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Influencia de la autoestima y funcionamiento familiar en la percepción 

de la imagen corporal de adolescentes. Institución Educativa Nº 82115 – 

Huamachuco, 2011.  

 Marino Mauricio, Francisca1 

Ruiz Quiroz, Kalen2 

Huertas Angulo, Flor3 

RESUMEN 

La presente investigación descriptiva correlacional y de corte transversal, se 

realizó en la Institución Educativa Nº 82115 Centro de Aplicación – Huamachuco 

con la finalidad de determinar la influencia del funcionamiento familiar y autoestima 

en la percepción de la imagen corporal de los adolescentes. La población muestral 

estuvo constituida por 120 adolescentes, se les aplicó tres instrumentos de 

valoración sobre: Autoestima, Funcionamiento Familiar y Percepción de la Imagen 

Corporal. La información obtenida fue procesada y analizada en el programa 

SPSS.15 y presentados en tablas estadísticas de una y doble entrada con 

frecuencias absolutas y porcentuales. Para determinar la relación entre las 

variables se utilizó la prueba estadistica chi cuadrado, los resultados indicaron que 

el 30.8 por ciento de adolescentes presentó autoestima alta, el 54.2 promedio y el 

15.0  baja; el 32.5 presentaron familia funcional, el 63.3 moderadamente funcional 

y  el 4.2 disfuncional; el 43.3 presentó una imagen corporal no alterada, un 55.0 en 

riesgo de alteración y el 1.7 alterada. Existe relación significativa (p = 0.000) entre 

nivel de autoestima y la percepción de imagen corporal y el funcionamiento 

familiar influye significativamente en la imagen corporal percibida (p = 0.0169). 

Conforme aumenta el nivel de autoestima y funcionamiento familiar aumenta la 

percepción de la imagen corporal en los adolescentes. 

PALABRAS CLAVES: Autoestima, Funcionamiento familiar, Imagen corporal. 
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Influence of self-esteem and family functioning in the perception of body 

image of adolescents. Educational Institution Nª 82115 - Huamachuco, 

2011. 

Marino Mauricio, Francisca
1 

Ruiz Quiroz, Kalen
2 

Huertas Angulo, Flor
3 

 

ABSTRACT 

 

This research descriptive correlational and cross-sectional was conducted in the 

Educational Institution No. 82115 Application Center - Huamachuco in order to 

determine the influence of family functioning and self-esteem in the perception of 

body image of adolescents. The sample population consisted of 120 adolescents 

was applied on three assessment tools: Self-Esteem, Family Functioning and 

Perception of Body Image. The information obtained was processed and analyzed 

in the program and presented SPSS.15 statistical tables of single and double entry 

with absolute frequencies and percentages. To determine the relationship between 

variables using chi-square statistical test, the results indicated that 30.8 percent of 

adolescents have high self-esteem, the average 54.2 and 15.0 low, the functional 

family had 32.5, the 63.3 and 4.2 moderately functional dysfunctional, the body 

image presented 43.3 unaltered, an alteration in risk 55.0 and 1.7 impaired. There 

is significant relationship (p = 0.000) between self-esteem and body image 

perception and family functioning significantly influence the perceived body image 

(p = 0.0169).   As more self-esteem and family functioning increases the 

perception of body image in adolescents.  

KEYWORDS: Self-esteem, family functioning, body image. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La preocupación anómala por la imagen corporal no es exclusiva de 

nuestros días, pues la historia y cultura de los pueblos revelan que forma 

parte de la humanidad. Sólo de esta manera se pueden entender prácticas 

aparentemente bárbaras en diversos grupos poblacionales (Santrock, 

2004). Así, en la época prehistórica existía un canon de belleza sobre las 

mujeres, para los antiguos egipcios la belleza consistía en armonía y 

perfección, el cuerpo humano debía estar armónicamente proporcionado, 

utilizaban el puño como unidad de medida, en consecuencia, una mujer o 

un hombre eran “bellos” si medían 18 veces su propio puño (Universidad de 

Valladolid, 2009).  

En Grecia se entendía al cuerpo humano como el ideal de belleza, 

donde todas las partes debían guardar una proporción armónica entre ellas. 

Las esculturas de las mujeres, aunque proporcionadas, representaban a 

mujeres más bien robustas y sin sensualidad; en cambio el ideal masculino 

estaba basado exclusivamente en los atletas y gimnastas, puesto que se 

les atribuían cualidades comunes: equilibrio, voluntad, valor, control y 

belleza (Universidad Valladolid, 2009).  

Para la Edad Media la mujer muestra blancura en la piel, indicador de 

la pureza, senos pequeños y caderas estrechas; en cuanto a los hombres, 

la descripción responde a la de un caballero alto, delgado, fuerte y vigoroso; 

como símbolo de masculinidad. Posteriormente, el Renacimiento tiene un 
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canon de belleza semejante al del mundo clásico, donde su principal fuente 

de inspiración estética se basaba en la armonía y en la proporción. Las 

características femeninas eran: piel blanca, hombros y cintura estrechos, 

caderas y estómagos redondeados; el ideal de belleza masculino describe a 

un varón de cejas pobladas y marcadas, mandíbula fuerte y pectorales bien 

proporcionados (Universidad Valladolid, 2009).   

En las últimas décadas, la cultura sobre la estética y la belleza han 

sufrido una serie de cambios producto de la globalización, y las nuevas 

tendencias que ofrece el mundo de hoy, así el ser delgado se asocia con la 

belleza, salud y riqueza; mientras que el apelativo gordo tiene un significado 

despectivo al relacionarlo con debilidad, dejadez y falta de salud. Por ende, 

la delgadez se ha convertido para algunas personas, en una especie de 

culto del que no pueden prescindir, se someten a privaciones desarrollando 

una verdadera obsesión por estar delgados que, en algunos casos, da lugar 

a una enfermedad por dependencia (Coleman, 2003: Quiles, 2004). 

Actualmente, se ha encontrado que la insatisfacción corporal ha ido 

aumentando, especialmente en las mujeres; no obstante, en los hombres 

también se observa esta tendencia. Las mujeres están más conformes con 

su cuerpo si están delgadas; las partes del cuerpo que les preocupan son el 

abdomen, las nalgas, los muslos y las caderas. Los hombres están más 

satisfechos con su cuerpo si este es musculoso y delgado; quieren pesar 
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más, para tener mayor masa muscular; las partes del cuerpo preocupantes 

para ellos son el cabello, la nariz, el pecho y el abdomen (Salazar, 2008).  

El culto a esta imagen se ha convertido en un factor que repercute de 

manera más severa en la adolescencia, ya que ésta es la edad de cambios 

y crisis emocionales; la idea de un cuerpo perfecto ha impactado en la 

mente de distintas poblaciones de diversas edades y niveles 

socioeconómicos ocasionando cierto tipo de perturbación en los jóvenes. La 

sociedad busca imponer esta idea, y los adolescentes son los más 

vulnerables ya que nada les produce más temor que no ser aceptado por un 

determinado grupo social, en la actualidad el número de adolescentes que 

son influenciados a tener una percepción de Imagen Corporal aceptada es 

alto (Lengua, 2005). 

Si bien la insatisfacción corporal es uno de los factores necesarios en 

el desarrollo de trastornos de la imagen corporal, la aparición de estos 

requiere la reunión de varios factores individuales y sociales, 

configurándose así como un problema muy importante a ser abordado por 

la salud pública, ya que estas patologías traen graves consecuencias 

clínicas para las personas que la padecen (Machado, 2007).  

Las consecuencias de la insatisfacción con la imagen corporal son 

variadas tales como: baja autoestima, depresión, ansiedad social, inhibición 

y disfunciones sexuales, inicio de tratamientos cosméticos, quirúrgicos, 

dermatológicos, etc. y los trastornos de la conducta alimentaria;  de forma 
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reiterada y con demandas irracionales (Sarwer, 1998). Hoy en día, los 

trastornos alimenticios se han convertido en patologías masivas a nivel 

mundial, la incidencia de estos desórdenes ha ido en aumento durante los 

últimos 50 años, al punto que hoy son más comunes de lo que se podría 

pensar (Polivy y Herman, 2002). 

A finales de los años 80, los trastornos alimentarios eran vistos como 

una problemática prioritariamente femenina, sin embargo estudios recientes 

muestran que existe un incremento en la incidencia de casos en varones, 

que representan aproximadamente el 10 por ciento de los femeninos (Baile, 

2003). En Estados Unidos, la prevalencia de éstas patologías tienden a ser 

entre un 3 y 10 por ciento en mujeres entre 15 y 29 años de edad, siendo 

mayor la cantidad de pacientes con bulimia, ya que éstas duplican el 

número de pacientes con anorexia (Polivy y Herman, 2002). Al respecto, 

Linscheid (1992), asegura que una de cada 200 adolescentes neoyorkinas 

entre 12 y 18 años padece de anorexia nerviosa ﴾Citado en Álvarez, 2001). 

En Costa Rica, un estudio con 533 adolescentes de ambos sexos 

demuestra que el 20 por ciento está en riesgo de padecer trastornos de la 

alimentación como la anorexia y bulimia (Salazar, 2008). Así mismo un 

estudio realizado en México, muestra que una de cada 100 adolescentes de 

la Universidad Autónoma de Zacatecas entre 14 y 18 años cae en las 

garras de la anorexia, mientras que un 2,4 por ciento desarrolla bulimia. 

Dichos trastornos alimenticios no sólo afecta a las mujeres, sino también los 
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varones han empezado a verse reflejados significativamente en las 

estadísticas, aproximadamente el índice de varones anoréxicos está entre 

el 5 y 10 por ciento frente al de mujeres con 90 por ciento (Trejo, 2010). 

A nivel Nacional, según el Instituto Especializado de Salud Mental 

“Honorio Delgado - Hideyo Noguchi” (2002), los trastornos alimenticios 

ocupan un lugar de gran importancia en la salud mental, pues en Lima 

Metropolitana y Callao, se encontró un mayor índice de bulimia nerviosa 

(0.8%) que de anorexia nerviosa (0.1%). Además, en este grupo se halló un 

8.3 por ciento de adolescentes en riesgo de desarrollar dichos trastornos. 

En la población adolescente de la sierra peruana (Ayacucho, Huaraz 

y Cajamarca), hasta el año 2003 se encontró una prevalencia de 0.4 por 

ciento para los casos de bulimia nerviosa, 4.0 por ciento para las conductas 

bulímicas, 0.1 por ciento para la anorexia nerviosa y un 5.9 por ciento para 

la tendencia a presentar trastornos de la conducta alimentaria. Por otro 

lado, en las ciudades de la selva peruana (Iquitos, Tarapoto y Pucallpa), se 

encontró hasta el año 2004 una prevalencia de 0.1 por ciento para la 

bulimia nerviosa, 4.5 por ciento para las conductas bulímicas, 0.1 por ciento 

para la anorexia nerviosa y 5.1 por ciento para la tendencia a presentar 

trastornos de la conducta alimentaria (INSM; 2004, 2005)   

La OMS (2005) define a la adolescencia como la etapa que 

transcurre entre los 11 y 19 años, y la clasifica en adolescencia temprana 

de 11 a 13 años, adolescencia media de 14 a 16 años y la adolescencia 
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tardía de 17 a 19 años. En cada una de las etapas se presentan cambios en 

el aspecto fisiológico y psicológico; sin embargo la condición de la 

adolescencia no es uniforme y varía de acuerdo a las características 

individuales y de grupo.  

En la adolescencia temprana (11 – 13 años) ocurren cambios 

biológicos, aparecen los caracteres sexuales secundarios, en ambos sexos 

empieza el crecimiento y desarrollo de los órganos internos. En este 

periodo surge además la necesidad de independencia, impulsividad, las 

alteraciones del ánimo, la búsqueda de la solidaridad y comprensión entre 

pares, lo que se mezcla con la necesidad de apoyo de los padres, por lo 

que se generan ambivalencias que hacen de la relación padres 

adolescentes un reto (Aliño, López y Navarro, 2006). 

En la adolescencia media (14 – 16 años) continúan los cambios 

biológicos, ocurre entonces el estirón puberal en los dos sexos, la imagen 

corporal es muy importante, por lo que los adolescentes tienen interés en 

resultar atractivos. También es frecuente que la interacción con los padres 

sea frente de conflicto porque este quiere encontrar su propia identidad y 

los padres oponen resistencia (Aliño, López y Navarro, 2006). 

En la adolescencia tardía (17 – 19 años) se alcanzan las 

características sexuales de la adultez, termina el crecimiento, existe una 

proximidad hacia los padres, hay una mayor independencia, el grupo 

empieza a ser desplazado por la relación de pareja, es decir las relaciones 
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íntimas son prioritarias, los impulsos van siendo mejor controlados, los 

cambios emocionales menos marcados y la ambivalencia se va disipando 

(Aliño, López y Navarro, 2006).        

Los adolescentes se encuentran en un proceso de búsqueda de la 

identidad, donde atraviesan una crisis normativa, es decir, una fase normal 

de incremento de conflictos, donde la tarea más importante es construir una 

identidad coherente y evitar la confusión de papeles, en ésta búsqueda 

donde los adolescentes experimentan situaciones nuevas que los hacen 

vulnerables a padecer múltiples riesgos para su salud y bienestar (Rivarola, 

2003).  

La salud del adolescente está influenciada por el entorno social y los 

estilos de vida. Los principales factores de riesgo que se presentan en esta 

etapa son entre otros: deserción escolar, accidentes de tránsito, consumo 

de alcohol y drogas, embarazo precoz, enfermedades de trasmisión sexual 

e inadecuado uso del tiempo libre; el conocimiento de estos factores de 

riesgo permite enfatizar acciones de promoción y prevención de la salud y 

la necesidad de atención al adolescente, dando lugar a los factores 

protectores, considerados como circunstancias, características o atributos 

que facilitan el logro de la salud integral del adolescente (Domínguez 2006).  

Los factores protectores son recursos personales o sociales que 

atenúan o neutralizan el impacto del riesgo, a través de mecanismos 

conscientes o inconscientes de adaptación, éstos son capaces de moderar, 
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mitigar el impacto de riesgo sobre la conducta y el desarrollo del 

adolescente, estos factores se pueden clasificar en externos 

(Funcionamiento familiar, apoyo de un adulto significativo, integración social 

y laboral) e internos (Autoestima, seguridad de sí mismo, facilidad para 

comunicarse o ser asertivo y empatía) (Domínguez 2006). 

Al ser la adolescencia una etapa de desarrollo continuo y rápido, el 

adolescente debe poner en práctica procesos de autorregulación que le 

permitan integrar metas relacionadas al conocimiento y a las emociones, 

para así poder adaptarse a estos cambios y responder de manera 

satisfactoria a las nuevas demandas de su entorno, lo cual le permitirá 

sobrellevar esta crisis de manera más saludable (Bonilla y  Martínez, 2001).   

Los adolescentes son afectados por los cambios, la extensión de los 

efectos depende de factores personales (rapidez del cambio, falta de 

preparación e ideal infantil) y sociales (expectativas sociales e inseguridad 

social). El adolescente es consciente de que las primeras impresiones 

desempeñan un papel importante en la formación de la imagen que los 

demás tienen de él, así mismo sabe que esas primeras impresiones son 

influenciadas por su aspecto corporal, está inquieto por los cambios 

corporales que no concuerdan con lo que experimentan sus pares o con su 

concepto de la apariencia que hubiera querido lucir en el estado maduro 

(Bonilla y  Martínez, 2001).  
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En la adolescencia media y principios de la adolescencia tardía se 

empieza a integrar una nueva imagen corporal, cuando se experimentan la 

mayoría de cambios puberales, etapa donde el adolescente tiende a 

concentrarse en hacer atractivo su cuerpo, pasando largas horas 

preocupado por su estética. Como parte de la búsqueda de una identidad 

propia y de su expresión en la imagen corporal, es frecuente que el 

adolescente experimente con su apariencia física buscando diversas formas 

de vestirse, de peinarse, e interesándose por la moda (Santrock, 2004).  

Para  integrar  su  autoimagen, los adolescentes exploran  

detalladamente  los  cambios  corporales  experimentados  y  analizan  las 

posibilidades que ofrece su entorno para mejorar  su  apariencia,  tales  

como:  prendas  de vestir,  maquillaje,  peinados,  gestos,  manera  de 

hablar,  expresiones  faciales  y  posturas.  Estas posibilidades,  por  lo  

general,  son  las  que  están de moda y  las  tienden a  seguir para no  

sentirse excluidos y ser aceptados en el grupo de  interés (Noshpitz, 1995 

citado en Monge, 2005). 

El culto a esta imagen se ha convertido en un factor que repercute 

severamente en la adolescencia. La idea de un cuerpo perfecto impacta en 

la  mente de poblaciones de diversas edades y niveles socioeconómicos 

ocasionando cierto tipo de alineación en los jóvenes de hoy (León y Castillo, 

2005). El desarrollo de esta imagen y noción del propio cuerpo, va unido al 

desarrollo biológico del individuo, es decir, la imagen corporal se adquiere y 
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forma a través de un continuo contacto con el mundo. No se trata de algo 

fijo, ni predeterminado e inamovible, sino de una estructura propia de todo 

ser humano, sujeta a cambios permanentes que guardan relación con las 

acciones en el mundo externo (Quiles, 2004).  

En el mundo actual se percibe una gran preocupación por la 

apariencia física. Schilder (1995) propone la primera definición para imagen 

corporal: “Figura de nuestro propio cuerpo, la que formamos en nuestra 

mente, es decir, la forma en la cual nuestro cuerpo nos representa a 

nosotros mismos”. Por otro lado Banfield y McCabe (2002), definen a la 

imagen corporal como la representación mental que tienen los individuos 

del tamaño y forma de su cuerpo, la cual está influenciada por una variedad 

de factores históricos, culturales, sociales, individuales y biológicos. 

El constructo de imagen corporal según Thompsom (1990) incluye 

tres componentes: El perceptual, es la precisión con que se percibe el 

tamaño corporal de diferentes partes o en su totalidad, la alteración en este 

componente da lugar a la sobreestimación (Percepción del cuerpo superior 

al real) o subestimación (Percepción del cuerpo inferior al real). El afectivo,  

incluye actitudes, sentimientos y valoraciones negativas que provoca el 

cuerpo principalmente el tamaño, peso u otro aspecto de la apariencia 

física. El  conductual, se refiere a las conductas que la percepción del 

cuerpo y sentimientos asociados provocan (conductas de exhibición y de 

evitación en situaciones que se tenga que exponer el cuerpo). 
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La “cultura light” en la actualidad ha expandido un ideal de belleza 

poco realista y exigente que promueve la delgadez. La presión por lograr 

este ideal estético se ejerce desde todos los ámbitos sociales: los medios 

de comunicación, la familia y los pares, todos los cuales influyen en la 

percepción que el individuo tiene sobre su propia imagen corporal (Polivy y 

Herman, 2002).  

Las ganas o deseos de alcanzar las proporciones óptimas 

consideradas por la sociedad incrementan la insatisfacción de la propia 

imagen, las mujeres suelen verse demasiado gordas y los varones no están 

de acuerdo con el desarrollo de su musculatura. Este malestar provoca 

conductas peligrosas que están relacionadas con cambiar hábitos 

alimenticios, el peso y las formas del cuerpo; los trastornos más comunes 

son la anorexia y la bulimia (Gonzales, 2006).  

La adolescencia como etapa de desarrollo, tiene amplia relación con 

éstos trastornos, en especial, porque se trata de un periodo de transición; 

donde se tornan relevantes los aspectos vinculados con la regulación 

emocional de éstos. Los estudios reportados muestran que las mujeres se 

hallan en mayor riesgo de padecer trastornos alimenticios, ya que se 

encuentra la relación de 1 varón por cada 9 mujeres, debido a que éstas se 

muestran más vulnerables a la presión social (Cervera, 2005). 

La historia personal, el nivel socioeconómico - cultural, la dinámica 

familiar, el tipo de vínculos establecidos con otros, el desarrollo emocional, 
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las experiencias de vida y la personalidad, influyen en la percepción de la 

imagen corporal, por ende, los adolescentes que reciben comentarios 

negativos o burlas respecto a su cuerpo, desarrollan una preocupación 

excesiva en torno a su imagen corporal para ser aceptados. Estos 

adolescentes  rechazan su cuerpo porque no corresponde al que la 

sociedad espera (Calvo, 2002; Cervera, 2005). De tal manera, si se es 

delgado(a) hay razones  para  valorarse  positivamente; sin  embargo, los 

que se apartan del modelo delgado  suelen padecer baja  autoestima 

(Salazar, 2008). 

La autoestima es la clave que ayuda a comprender  logros y 

fracasos, sentimiento de valoración que la persona tiene conscientemente 

de sí mismo, en ella influyen todos los atributos, rasgos y características de 

la personalidad que estructuran su yo. Si bien la autoestima se va formando 

a lo largo de toda la vida, en la adolescencia la percepción y valoración que 

tiene el joven de sí mismo toma un auge importante para lograr una de las 

tareas más esenciales, el logro de una identidad; así mismo la autoestima 

consta de varios elementos, es decir que es multidimensional  ya que reúne 

aspectos de tipo social, moral, físico, cognitivo y sexual (Astudillo, 2000).   

Coopersmith (1981), define al autoestima como la evaluación que 

una persona hace de sí misma, ésta evaluación expresa una actitud de 

aprobación o rechazo e indica hasta qué punto una persona se ve capaz, se 

considera importante y afortunada. La autoestima influye en las relaciones y 
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recibe la influencia de éstas, el autor describe tres tipos de autoestima: Alta, 

promedio y baja. 

Una persona con autoestima alta, cree en sus propios principios y 

está dispuesto a defenderlos, se respeta y se estima, sin considerarse 

mejor o peor que los demás y sin creerse la esencia de la perfección, 

reconoce sus limitaciones y espera madurar y mejorar a través del tiempo; 

se manifiesta en sentimientos genéricos de autoconfianza, valía, 

autonomía, fuerza, necesidad de ser útil y necesario en el mundo. Este tipo 

de adolescente aprende más eficazmente, desarrolla relaciones más gratas, 

está más capacitado para aprovechar las oportunidades que se le 

presenten, está dispuesto a trabajar productivamente y ser autosuficiente, 

para así forjar una existencia fructífera y satisfactoria (Aliño, López y 

Navarro, 2006). 

Una autoestima promedio incluye una actitud positiva hacia sí mismo, 

aceptación tolerante de sus propias limitaciones, errores y fracasos, 

atención y cuidado de sus necesidades reales tanto físicas como psíquicas 

e intelectuales. En tiempo de crisis mantendrá actitudes de connotación de 

baja autoestima y le costará esfuerzo recuperarse, mientras que en tiempos 

favorables demostrará una actitud positiva hacia sí mismo, mejorando sus 

relaciones interpersonales (Aliño, López y Navarro, 2006). 

Una autoestima baja implica una continua insatisfacción personal, el 

rechazo y el desprecio a sí mismo, además su autorretrato suele ser 
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desagradable y desearía que fuera distinto, produciéndose una notable 

frustración personal, un sentimiento de incompetencia, de incapacidad y 

desamparo. La falta de autoestima en el adolescente hace que viva en un 

ambiente de agresividad, intolerancia, falta de respeto, amor y seguridad; 

esto conlleva a la desintegración familiar, ésta situación causa un gran 

problema al adolescente al no poder asimilarla, no permitiéndole 

desarrollarse como persona y como ser humano (Aliño, López y Navarro, 

2006). 

La autoestima viene a ser un proceso dinámico que se va formando y 

reforzando desde la infancia hasta las últimas etapas de la vida, ya sea 

positiva o negativamente, donde la percepción y valoración que tiene el 

adolescente de sí mismo toma un auge importante para lograr una de las 

tareas más esenciales sobre  la identidad, el cual se ve influido 

erróneamente por los juicios que emiten las demás personas que nos 

rodean, donde la familia y la sociedad son factores determinantes (Rojas, 

2007).  

La autoestima de los adolescentes se ve afectada positiva o 

negativamente de acuerdo a los comportamientos que ve a su alrededor los 

que vienen de padres, profesores, amigos, etc. Los padres contribuyen 

positivamente en la autoestima de sus hijos al alentarlos a correr los riesgos 

necesarios para alcanzar retribuciones, al favorecer la progresiva 

independencia con la capacidad de asumir responsabilidades y evitar la 
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crítica destructiva. La formación y el correcto desarrollo de la autoestima 

tiene su origen en las relaciones familiares (Bernabé, 2004).   

El trato por parte de los padres puede infundir confianza y valía 

personal en el niño o todo lo contrario como desconfianza, temor y 

desvalorización de sí mismo; es por ello que se debe tener en cuenta las 

actitudes del grupo de amigos y compañeros. La autoestima se fortalece 

cuando el niño es querido y respetado, cuando sus padres escuchan sus 

ideas, lo ayudan a salir adelante en la escuela y le enseñan a 

independizarse. El sentimiento de valía puede proporcionarle al niño la 

fortaleza interior necesaria para superar los infortunios del crecimiento y 

desarrollo propios de la edad (Martínez, 2000).   

En el paso de la vida familiar a la inserción de la vida social, se 

tiende a asumir los valores y códigos del grupo de pares, lo que aumenta la 

distancia con los padres, existiendo así una tendencia “anti-adulto” 

(Santrock, 2004). Aunque todo esto es normal lo cierto es que la situación 

puede alcanzar un punto en el que los padres pierden el control no 

sabiendo donde están sus hijos, quienes son ellos o que les está pasando 

(Musitu, 2007). 

La familia es un refugio que protege de las dificultades y problemas 

de la vida cotidiana, tiene la tarea fundamental de preparar a los miembros 

para enfrentar estas crisis y cambios, producidas desde el exterior como 
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desde el interior, las que pueden conllevar a modificaciones estructurales y 

funcionales e incidir en el bienestar de la salud familiar (Chamblas, 2005).  

Maldonado (2003), sostiene que la familia es el núcleo fundamental 

de toda sociedad, considerada como referente social para cada uno de sus 

miembros, más aun para el adolescente quien vive un permanente cambio y 

evolución, pues es una etapa crucial en su desarrollo individual y en su 

identificación familiar. Así mismo, las condiciones de vida dentro del 

funcionamiento familiar deben permitir el desarrollo de personas autónomas 

y sociales creando una dinámica entre sus miembros, ésta incluye procesos 

utilizados por la familia para lograr metas como: la comunicación, 

establecimiento de objetivos, resolución de conflictos y utilización de 

recursos internos y externos.   

El funcionamiento familiar es relevante en el desarrollo del 

adolescente, actuando como soporte necesario para el desempeño familiar 

e individual; definiéndose como la dinámica relacional interactiva y 

sistemática que existe entre miembros de una familia, midiendo  el grado de 

satisfacción de las funciones básicas del sistema familiar, importantes para 

las relaciones interpersonales entre sí, favoreciendo el mantenimiento de la 

salud (Maldonado, 2003). 

Bustamante (2000) considera que el Funcionamiento familiar es el 

establecimiento de determinadas pautas de interrelación entre los miembros 

de la familia, mediadas o matizadas por la expresión de sentimientos, 
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afectos y emociones de los miembros entre sí y en relación con el grupo. 

Por otro lado, Ortega y De La Cuesta (1999), definen al funcionamiento 

familiar como la dinámica relacional sistemática que se da a través de 

cohesión, armonía, roles, comunicación, permeabilidad, afectividad y 

adaptabilidad. 

La cohesión: unión familiar física y emocional para enfrentar 

situaciones y toma de decisiones en tareas cotidianas; la armonía: 

correspondencia entre los intereses y necesidades individuales; la 

comunicación: los miembros son capaces de trasmitir sus experiencias de 

forma clara y directa; la permeabilidad: capacidad de la familia para brindar 

y recibir experiencias de otras; la afectividad: capacidad de los miembros 

para demostrar sentimientos y emociones positivas; los roles: cada 

miembro cumple responsabilidades y funciones establecidas por el núcleo 

familiar y la adaptabilidad: habilidad de la familia para cambiar la estructura 

de poder, relación de roles y reglas ante situaciones que se requiera.   

El ambiente familiar influye negativamente cuando existe un clima 

tenso, hostil, agresivo, distante o escasamente afectuoso; con déficit en 

habilidades de comunicación; la existencia de conflictos entre los padres e 

incluso un comportamiento violento entre madres e hijos; al mismo tiempo, 

la falta de empatía, las críticas y extremo control de los padres hacia los 

jóvenes constituyen un riesgo familiar en los adolescentes (Ray, 2004).  
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En la sociedad peruana predomina la familia patriarcal, caracterizada 

por depender económicamente del padre, quien tiene una actitud dominante 

en la toma de decisiones; además, se puede dar otro fenómeno, la 

ausencia física de uno o de ambos progenitores, lo que implica la falta de 

figuras necesarias en el desempeño complementario de acciones vitales 

para el grupo familiar. Al observar ambos fenómenos, de profunda 

transformación en el sistema social, se confirma la importancia de una 

dinámica de relación familiar saludable, que influencia, sobre todo, el 

desarrollo del adolescente (Pinto, 2004). 

La familia como unidad social primaria ocupa un papel prioritario en 

la comprensión del adolescente, que atraviesa por una crisis transitoria; el 

apoyo de la familia es fundamental, aun en situaciones donde no se 

comparten los mismos puntos de vista. Por lo tanto la familia constituye un 

sistema de abasto y satisfacción de necesidades económicas y sociales, 

entonces, le corresponde a la familia garantizar la alineación, protección, 

seguridad, higiene, descanso y recreación de sus miembros (Domínguez, 

2006).  

El adolescente y su familia necesitan mantener una relación de 

interacción en su dinámica, cada miembro de la familia asume roles según 

sus requerimientos como organización básica que debe actuar y resistir 

cuando es necesario. Es un referente vital, como soporte y como apoyo 

para sus miembros. Así, por ejemplo, un hijo o hija adolescente puede 
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expresar su desacuerdo frente a determinadas posturas de sus padres; sin 

embargo ante situaciones vitales, el primer lugar de refugio será su familia. 

Si el desarrollo familiar es equilibrado y funcional, los miembros aprenderán 

rápidamente a asumir una serie de papeles que luego los trasladarán a la 

vida extra familiar (Maldonado, 2003).  

En toda familia se presenta una dinámica compleja que rige sus 

patrones de convivencia y funcionamiento, cuando resulta adecuada y 

flexible es funcional, entonces contribuirá a la armonía familiar y 

proporcionará a sus miembros la posibilidad de desarrollar sólidos 

sentimientos de identidad, seguridad y bienestar (Hernández, 2000).  

Una familia disfuncional es aquella que no es capaz de manejar 

adecuadamente el estrés y para afrontar esto dependerá, de su grado de 

cohesión, adaptabilidad y de la calidad de comunicación que haya entre los 

miembros de la familia (Cárdenas, 2001). Al respecto De la Cuesta y Pérez 

(2002), señalan que la disfunción familiar puede estar en base a los 

problemas de salud y estos pueden proporcionar un inadecuado 

funcionamiento familiar.  

Las familias en donde no existe un funcionamiento adecuado, se 

caracterizan porque tienen escasa vinculación afectiva y baja adaptación a 

los cambios, este tipo de funcionamiento provocará en los adolescentes 

problemas que se acumularán ocasionándole tensiones, poniendo en riesgo 

la salud física y mental de éste y repercutiendo en la imagen propia que 
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tiene de sí mismo. El efecto positivo o negativo del funcionamiento familiar 

sobre la percepción de la imagen que el adolescente pueda tener de sí 

mismo y de su autoestima depende de cómo se ve reflejado y de cómo 

percibe a su familia (López, 2002). 

En ambientes familiares donde la preocupación excesiva por la 

silueta por parte del padre, la madre o un hermano; o si uno de ellos realiza 

una dieta restrictiva, puede contribuir a un tipo de actitudes que facilitará en 

el adolescente el inicio de la insatisfacción de su propia imagen, trayendo 

consigo el riesgo a desarrollar un trastorno alimenticio (Ray, 2004; Cervera, 

2005).  

Actualmente existen diferentes factores que inciden para que 

finalmente el adolescente desarrolle una insatisfacción por su imagen 

corporal, pero ninguno de ellos es en sí mismo suficiente. Se necesita de 

una combinación de los distintos factores, que adquieren características 

particulares en cada caso. Más que pensarlos como factores distintivos que 

causan un trastorno de la conducta, es bueno verlos como factores que 

hacen que una persona, en este caso los y las adolescentes, sean más 

vulnerables para desarrollar dichos trastornos (Cervera, 2005). 

Desde los años 80 se viene realizando un estudio internacional 

auspiciado por la OMS conocido como “Estudio de las conductas 

relacionadas con la salud de los jóvenes”. A partir de este proyecto de 

investigación, la Universidad Valladolid (2009) ha llevado a cabo un estudio 
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específico sobre las desigualdades de sexo en la imagen corporal, los 

resultados demuestran que la percepción del propio cuerpo como obeso es 

mayor en las mujeres en comparación con los varones, y que también 

afecta a las conductas de hacer dieta y al nivel de satisfacción que poseen 

con su imagen corporal.  

Toro y Palao (2006) realizaron estudios en Barcelona con 

adolescentes que no viven con la madre, observaron una mayor prevalencia 

de riesgo de trastorno alimentario (18.9%) de forma estadísticamente 

significativa respecto a los que viven con la madre (81.1%). Al estudiar la 

misma distribución separada por sexos encontramos que en las mujeres 

(15.5%) se mantiene esta diferencia significativa mientras que en los 

varones (2.2%) no existen diferencias.  

Al respecto, Buddeberg, Klaghofer y Reed (1999), muestran que 

hasta un 80 por ciento de los jóvenes puertorriqueños desean perder peso, 

además del 39 al 40 por ciento de los estudiantes de secundaria están 

preocupados por su peso, y del 40 al 60 por ciento hacen dietas para perder 

peso. También McCabe y Ricciardelli (2001); investigaron la naturaleza de 

la imagen corporal y algunas de las influencias socioculturales sobre ésta, 

concluyeron que los padres juegan un rol importante en trasmitir un 

mensaje sociocultural relacionado al cuerpo ideal, siendo este mensaje más 

claro para los adolescentes. 



22 

 

Martínez y Hernández (2003) revelaron que las familias cubanas, 

clasificadas como disfuncionales alcanzaron el mayor porcentaje (69,2%), 

seguidas de las moderadamente funcionales (20,8%). Sólo el 10 por ciento 

funcionaba adecuadamente. Más de la mitad de éstas familias obtuvieron 

una calificación en sus características psicosociales de: regular (53,3%), 

buenas (31,7%), y  malas (9,2%). Además el 77 por ciento de los 

adolescentes procedían de familias nucleares y en el 69 por ciento de los 

hogares existían dificultades significativas del funcionamiento familiar. 

Jiménez (2003) en México, reportó que el 42.6 por ciento de 

adolescentes tienen familias funcionales, el 46 por ciento familias 

moderadamente funcionales y solamente el 11.4 por ciento fueron familias 

disfuncionales. En los porcentajes de familias con algún grado de 

disfuncionalidad, observó que el 96.6 por ciento de adolescentes pocas 

veces acude en búsqueda de atención médica, atribuyéndole a la falta de 

confianza para acercarse a la búsqueda de apoyo profesional por temor a 

ser criticados, juzgados o incomprendidos y la falta de confianza para 

comunicarse con sus padres. 

En Venezuela, Ozmen, Ergin y Calmacki (2007) informaron el factor 

predictivo que tiene la condición social en la satisfacción con la imagen 

corporal, donde las personas de estratos socioeconómicos más altos 

presentaron niveles más elevados de insatisfacción  con la imagen 

percibida que aquellos pertenecientes a estratos socioeconómicos más 
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bajos. Dichos resultados permiten sugerir que existe relación entre la 

insatisfacción corporal y la baja autoestima. 

En el Perú, Pajuelo (2005) presentó cifras de obesidad en una 

muestra de 1925 adolescentes, reportando adelgazamiento en el 5.1 por 

ciento, sobrepeso en el 6.6 por ciento y obesidad en el 1.3 por ciento de 

ellos. De igual manera estudios realizados a nivel nacional por Riveros 

(2005), en  184 estudiantes seleccionados de I ciclo de la U.N.M.S.M. Lima 

– Perú señalan las siguientes causales de depresión y suicidio: problemas 

conyugales (26.3%), problemas sentimentales (24.2%), problemas 

familiares (21.7%), alteración de la imagen corporal (19.9%), problemas 

económicos (3.6%), otros (4.3%). 

Al respecto, Toyohama (2004), evalúo la prevalencia de riesgo de 

trastornos de la imagen corporal y hábitos alimentarios en mujeres 

adolescentes ingresantes a la U.N.M.S.M. Lima – Perú, detectó una 

prevalencia de 2.3 por ciento con riesgo a Trastornos de la Conducta 

Alimentaria, una de ellas, con riesgo de anorexia nerviosa, una con bulimia, 

y dos con trastornos de la conducta alimentaria no especificados. El 75 por 

ciento presentó un estado nutricional normal, 17 por ciento sobrepesos, 6 

por ciento desnutrición y 2 por ciento obesidad. El 46,2 por ciento presentó 

distorsión de imagen corporal.  

Asimismo, Martínez  (2003), encontró que un 16.4 por ciento de 

adolescentes mujeres padece uno o más trastornos alimentarios y un 15.1 
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por ciento se encuentra en riesgo, en Lima Metropolitana. A diferencia de la 

creencia generalizada de que estos desórdenes suelen tener una mayor 

incidencia en las clases altas, la  realidad de hoy en día muestra índices de 

riesgo en todos los niveles sociales.  

Parinango (2006), realizó un estudio con 140 estudiantes limeños 

entre las edades de 11 a 14 años, encontró que el 54 por ciento obtuvo 

niveles de alto y mediano riesgo de conductas alimentarias, siendo mayor 

en las edades de 11 a 12 años (30%) que en las de 13 a 14 (24%) con 

respecto a las dietas. Así mismo demostró que el 25  por ciento de 

adolescentes entre 11 a 12 años presentaron niveles de conductas 

familiares de alto y mediano riesgo en comparación con el 23 por ciento de 

13 a 14 años referido a la intromisión de los padres en la vida de sus hijos.  

Estudio realizado por Caballero (2007) en adolescentes del 5to año 

de educación secundaria de la I. E. Teresa de Fanning - Lima demuestra 

que la mayoría de adolescentes (52 %) tiene una autopercepción de la 

imagen corporal favorable relacionado en las dimensiones perceptiva, 

porque consideran que el tamaño de sus pechos y caderas están hechas a 

su medida y en lo conductual, por que realizan ejercicios como rutina diaria 

para bajar de peso. Sin embargo existe un porcentaje significativo (48%) 

que tiene autopercepción desfavorable relacionado a los aspectos cognitivo, 

porque piensan y se preocupan por reducir ciertas partes de su cuerpo. 
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Aguilar y Cabrejos (2004) en Trujillo, realizaron un estudio sobre 

estado nutricional y la imagen corporal. Concluyeron en que el mayor 

porcentaje (46.7%) de las adolescentes que tenían nivel de imagen corporal 

alterada, presentaron bajo peso en el nivel de estado nutricional y otro 

porcentaje (30%) de las adolescentes con nivel de imagen corporal alterada 

presentaron sobrepeso en el nivel de estado nutricional.  

Al respecto, Hidalgo y Rojas (2005) investigaron  la Funcionalidad 

familiar y el riesgo a desarrollar trastornos alimenticios en adolescentes 

mujeres de Trujillo, quienes revelan que hay mayor incidencia en el tipo de 

familia  conectada - caótica con un 21.9 por ciento, el tipo separada - 

caótica con un 15.8 por ciento y el 10.4 por ciento se ubica en el tipo 

separada - flexible. Además con relación a la adaptabilidad familiar, el 

mayor porcentaje se encuentra en el tipo Caótica con un 52.5 por ciento, un 

.8 por ciento el tipo Flexible, el 17.5 por ciento pertenece al tipo 

Estructurada y sólo el 3.3 por ciento se encuentra en el tipo Rígida. 

No se reportaron investigaciones en la provincia de Sánchez Carrión 

con las variables en estudio, sin embargo se hallan estudios de manera 

gradual con respecto a la autoestima en adolescentes. 

 Considerando que se han identificado causas y consecuencias que 

se vinculan a la insatisfacción de la imagen corporal; resulta necesario 

investigar cómo éstas se presentan tanto en adolescentes varones como en 

adolescentes mujeres, a fin de contribuir al desarrollo de programas de 
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prevención y tratamientos específicos para cada grupo. En base a lo 

expuesto, surge la inquietud en las autoras por realizar el presente trabajo 

de investigación, en donde se propone evaluar la influencia de la 

autoestima y funcionamiento familiar sobre la percepción de la imagen 

corporal de adolescentes escolarizados del Distrito de Huamachuco, 

además de dotarlos con conocimientos referentes al tema y estimular la 

reflexión sobre la influencia que ejercen estos factores en la salud física y 

emocional de los adolescentes y su participación en la presencia de los 

trastornos alimentarios. 

Por lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente interrogante:  

 

PROBLEMA:  

 

¿Cuál es la influencia del nivel de autoestima y  funcionamiento 

familiar en la percepción de la imagen corporal de los adolescentes de 

4º y 5º grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 

82115 Centro de Aplicación – Huamachuco en el 2011? 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la influencia del nivel de Autoestima  y Funcionamiento Familiar en 

la percepción de la Imagen Corporal de los adolescentes de 4º y 5º grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Nº 82115 Centro de 

Aplicación – Huamachuco 2011. 

  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar el nivel de autoestima de los adolescentes de 4º y 5º grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Nº 82115 Centro de 

Aplicación – Huamachuco 2011. 

 Identificar el nivel de funcionamiento familiar de los adolescentes de 4º y 5º 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 82115 Centro 

de Aplicación – Huamachuco 2011.  

 Determinar la percepción de la imagen corporal de los adolescentes de 4º y 

5º grado de educación secundaria de la Institución Educativa 82115 Centro 

de Aplicación – Huamachuco 2011. 
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II. MATERIAL Y METODO 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional de corte 

transversal (Polit, 2000), se llevó a cabo en el mes de Marzo del 2011, en 

adolescentes 4º y 5º grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa 82115 Centro de Aplicación – Huamachuco. 

 

2. UNIVERSO:  

El universo estuvo constituido por el total de adolescentes de 4to y 5to grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 82115 Centro de 

Aplicación – Huamachuco. 

 

3. POBLACION MUESTRAL: 

La población muestral estuvo constituida por 120 adolescentes que cumplieron 

con los criterios de inclusión.  

 

4. CRITERIOS DE INCLUSION:  

 Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 Adolescentes de ambos sexos del 4º y 5º grado de educación secundaria 

matriculados en la Institución educativa en estudio 

 Adolescentes que se encuentren entre los 15 y 17 años. 

 Adolescentes que acepten participar voluntariamente en el estudio.  

 Adolescentes que no evidencien antecedentes de trastornos mentales. 
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5. UNIDAD DE ANALISIS:  

Estuvo constituido por cada uno de los adolescentes de educación secundaria 

de la Institución Educativa 82115 Centro de Aplicación – Huamachuco. 

 

6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Los datos del presente estudio de investigación se obtuvieron a través de los 

siguientes instrumentos de valoración: 

 

a) Escala de “Percepción de Imagen corporal”: Elaborada por Coppenolle 

y Vanderlinden (1995), y modificada por las autoras en el 

perfeccionamiento de  la redacción de los ítems 2, 7 y 14 ajustándolos a la 

realidad y comprensión poblacional (Anexo1). El instrumento consta de 

dos partes. 

La primera parte sobre datos informativos (Edad, sexo, año de estudios) y 

la segunda parte constan de una encuesta sobre la percepción de la 

Imagen Corporal, la misma que presenta 15 Ítems, de respuesta cerrada 

con las siguientes opciones (Anexo 2): 

Siempre  = 1punto 

A veces  = 2 puntos 

Nunca  = 3 puntos  
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Este instrumento es de carácter individual, presenta un máximo de 45 

puntos; la valoración del tipo de imagen corporal percibida, los resultados 

se realizó a través de la siguiente escala cuantitativa:  

  Alterada    = 15 – 21 puntos 

  En riesgo de alteración   = 22 – 33 puntos 

  No alterada     = 34 - 45 puntos  

 

b) Test de nivel de autoestima: Diseñado por Coopersmith (1981), 

modificado por las autoras siguiendo la sugerencia del juicio de expertos, 

cambiando la redacción de los ítems 17, 20 y 51 para la mejor 

comprensión de los adolescentes y adecuándolos a la realidad del léxico 

poblacional (Anexo 3). Dicho instrumento consta de 58 Ítems, de los 

cuales 8 son para la escala de mentira. Tiene un intervalo solo de dos 

respuestas: Verdadero y falso.  

La calificación de esta prueba se realizó de acuerdo a una plantilla 

especial (Anexo 4), donde los ítems acertados correctamente equivalen a 

un punto y el ítem mal resuelto equivale a cero. El puntaje máximo es de 

50 puntos, para calificar el instrumento se multiplicará por 2 cuyo 

resultado óptimo será de 100 puntos, El puntaje de la escala de mentira 

es de 8 puntos, un puntaje superior de 4 en ésta invalida la prueba (No se 

incluye este puntaje en la puntuación final). 

Escala de mentira: Ítems 26, 32, 36, 41, 45, 50, 53, 58 
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La valoración del instrumento es:  

Nivel de autoestima alta   = 82 a 100 puntos 

Nivel de autoestima promedio  = 56 a 81 puntos  

Nivel de autoestima baja   = 2 a 55 puntos  

 

c) Test de Funcionamiento familiar (FF – SIL): Instrumento construido por 

Ortega y Col (1999) para evaluar cuanti – cualitativamente la funcionalidad 

familiar, mide 7 variables: cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, 

afectividad, roles y adaptabilidad. Consiste en una serie de situaciones que 

pueden ocurrir o no en la familia, para un total de 14 ítems, correspondiendo 2 

a cada una de los 7 indicadores que miden el instrumento (Anexo 5). 

 

ÍTEMS INDICADOR QUE MIDE 

1 y 8 Cohesión 

2 y 13 Armonía 

5 y 11 Comunicación 

7 y 12 Permeabilidad 

4 y 14 Afectividad 

3 y 9 Roles 

6 y 10 Adaptabilidad 
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Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas, que 

éstas a su vez tienen una escala de puntos (Anexo 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada situación fue respondida por los adolescentes en estudio mediante 

una cruz (x) en la escala de valores cualitativos, según su percepción como 

miembro familiar. Al final se realizó la sumatoria de los puntos, la cual 

correspondió con una escala de categorías para describir el funcionamiento 

familiar de la siguiente manera: 

◘ De 70 a 57 ptos. Familia Funcional. 

◘ De 56 a 43 ptos. Familia Moderadamente Funcional. 

◘ De 42 a 28 ptos. Familia Disfuncional. 

◘ De 27 a 14 ptos. Familia Severamente Disfuncional. 

 

ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 

Nunca 1 pto. 

Casi Nunca 2 ptos. 

A Veces 3 ptos. 

Casi Siempre 4 ptos. 

Siempre 5 ptos. 
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7.  CONTROL Y VALIDEZ DE DATOS: 

 

 7.1. PRUEBA PILOTO 

Se realizó la prueba piloto a 30 Adolescentes de 4º y 5º grado de Educación 

Secundaria, comprendidos entre 15 y 17 años del Colegio Nacional “San 

Nicolás”. El propósito de la prueba piloto fue examinar la redacción de los 

ítems y obtener los indicadores estadísticos de confiabilidad y validez.  

 

  7.2.  VALIDEZ: 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación fueron 

sometidos a la validez por juicio de expertos para adecuarlos a la realidad 

poblacional, para lo cual se solicitó la revisión de los instrumentos a expertos 

constituido por psicólogas que laboran en el Hospital Leoncio Prado – 

Huamachuco. (Anexos 7, 8) 

Para la escala de valoración “Imagen corporal”, se realizó la validación de 

dicho instrumento ya que este ha sido modificado, adecuándose a nuestra 

realidad poblacional, para obtener una mejor recolección de datos. 

7.3. CONFIABILIDAD:  

La confiabilidad de los instrumentos fueron analizados a través del 

coeficiente Alpha de Cronbach, obteniéndose los siguientes resultados: 
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INSTRUMENTO NÚMERO 

DE ÍTEMS 

ALFA DE  

CRONBACH 

Escala Imagen corporal 15  0.71 

Escala de autoestima 58 0.82 

Escala de funcionamiento familiar 14 0.67 

 

 

8.  PROCEDIMIENTO: 

Para obtener la información se coordinó con el director de la Institución 

Educativa Nº 82115 Centro de Aplicación – Huamachuco, para informarle sobre 

la importancia del estudio y obtener el permiso correspondiente. Posteriormente 

se informó a los profesores de aula sobre el propósito del estudio, así como la 

autorización respectiva para la aplicación de los instrumentos. Luego se 

comunicó a los adolescentes sobre el estudio a realizar y se solicitó su 

colaboración voluntaria, procediendo luego a la respectiva orientación del 

llenado de los instrumentos a aplicar. 

La recolección de datos se realizó en el aula a los adolescentes del 4º y 5º 

grado de educación secundaria, los que cumplían con los criterios de inclusión. 

El tiempo para la aplicación de los instrumentos fue un total  de 20 minutos. 

Posteriormente se procedió a agradecer a los estudiantes y autoridades 

competentes. Para concluir, se brindó una consejería grupal sobre imagen 

corporal utilizando equipo multimedia. 
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9. PROCESAMIENTO DE DATOS:  

Los datos obtenidos después de la aplicación del instrumento de recolección se 

digitaron en una base de datos empleando programas estadísticos SPSS 15. 

Se utilizó tablas de distribución de frecuencias unidimensionales y 

bidimensionales, considerando valores absolutos y relativos; así mismo se 

utilizó gráficos e indicadores adecuados para presentar los resultados de la 

investigación.  

La asociación de las variables Imagen corporal, Autoestima y Funcionamiento 

Familiar fueron analizadas mediante la distribución Chi _ Cuadrado de 

Independencia de Criterios, considerándose un nivel de significancia de 0.05. 

Así mismo para determinar la asociación entre las variables se aplicó el 

coeficiente de Alfa De Cronbach.  

10. CONSIDERACIONES ÉTICAS:  

Se tuvo en cuenta los principios éticos descritos en Polit (2000): 

 Anonimato, no se publicaron los nombres de los encuestados. 

 Confidencialidad,  la información fue exclusivamente del manejo de las 

investigadoras con los investigados. 

 Libre participación, no se manipulo los intereses personales a favor de la 

investigación, sino que fue de mutuo acuerdo, libre decisión y honestidad en 

la selección de la muestra para el presente estudio. 

 

 



36 

 

11. DEFINICIÓN  Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

11.1. Definición de variables:  

 Variable independiente: Autoestima, funcionamiento familiar.   

   Variable dependiente: Imagen corporal    

11.2. Operacionalización de variables:  

A) AUTOESTIMA 

a) Definición Conceptual: 

Evaluación que una persona hace de sí misma, esta evaluación 

expresa una actitud de aprobación o rechazo e indica hasta qué 

punto una persona se ve capaz se considera importante y afortunada 

(Coopersmith, 1981). 

b) Definición Operacional: 

De acuerdo al puntaje final máximo alcanzado en éste Test de 

Coopersmith, con un intervalo de 2 a 100 puntos, se clasificó el nivel 

de autoestima de la siguiente manera:  

a. Nivel de autoestima alta   = 82 a 100 puntos 

b. Nivel de autoestima promedio  = 56 a 81 puntos  

c. Nivel de autoestima baja   = 2 a 55 puntos  
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B) FUNCIONAMIENTO  FAMILIAR 

a) Definición Conceptual: 

Dinámica relacional sistemática que se da a través de: cohesión, 

armonía, roles, comunicación, permeabilidad, afectividad y 

adaptabilidad (Ortega y De La Cuesta 1999).  

b) Definición Operacional: Se clasificó el funcionamiento familiar de la 

siguiente manera: 

 De 70 a 57 ptos.  = Familia Funcional. 

 De 56 a 43 ptos.  = Familia Moderadamente Funcional. 

 De 42 a 28 ptos.  = Familia Disfuncional. 

 De 27 a 14 ptos.  = Familia Severamente Disfuncional. 

C) PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL  

a) Definición Conceptual: 

Representación mental que tienen los individuos del tamaño y forma 

de su cuerpo, la cual está influenciada por una variedad de factores 

históricos, culturales, sociales, individuales y biológicos (Banfield y 

McCabe, 2002). 

b) Definición Operacional: Es el puntaje que obtuvo cada adolescente 

en el instrumento se cuantificó de la siguiente manera: 

 Alterada    = 15 – 35 Puntos 

 En riesgo de alteración   = 36 – 56 Puntos 

 No alterada     = 57 – 75 Puntos  
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 1  

Nivel de Autoestima en Adolescentes. Iinstitución Educativa Nº 82115 – 

Huamachuco 2011 

 

Nivel de Autoestima n° % 

Autoestima Baja 18 15.0 

Autoestima Promedio 65 54.2 

Autoestima Alta 37 30.8 

Total 120 100.0 

 

FUENTE: TNA       n = 120 

 

GRAFICO 1 

 

Nivel de Autoestima en Adolescentes. Iinstitución Educativa Nº 82115 – 

Huamachuco 2011  
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TABLA 2 

 

Nivel de Funcionamiento Familiar en Adolescentes. Institución Educativa Nº 

82115 – Huamachuco 2011 

 

Nivel de Funcionamiento Familiar n° % 

Disfuncional 5 4.2 

Moderadamente Funcional 76 63.3 

Funcional 39 32.5 

Total 120 100.0 

 

FUENTE: TFF (FF – SIL)    n = 120 

 

GRAFICO 2 

 

Nivel de Funcionamiento Familiar en Adolescentes. Institución Educativa Nº 

82115 – Huamachuco 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

TABLA 3 

 

Percepción de  "Imagen Corporal" en Adolescentes. Institución Educativa Nº 

82115 – Huamachuco 2011 

 

Percepción de "Imagen Corporal" ni % 

Alterada 2 1.7 

En riesgo de alteración 66 55.0 

No alterada 52 43.3 

Total 120 100.0 

 

FUENTE: EVIC       n = 120 

 

GRAFICO 3  

 

Percepción de  "Imagen Corporal" en Adolescentes. Institución Educativa Nº 

82115 – Huamachuco 2011 
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TABLA 4 

 

 

Percepción de "Imagen Corporal" y Nivel de Autoestima en Adolescentes. 

Institución Educativa Nº 82115 – Huamachuco 2011 

 

 

  Nivel de Autoestima     

Percepción de "Imagen 

Corporal" 

Autoestima 

Baja 

Autoestima 

Promedio 

Autoestima 

Alta 
Total 

  ni % ni % ni % ni % 

No alterada 3 16.7 22 33.8 27 73.0 52 43.3 

Riesgo de alteración 15 83.3 41 63.1 10 27.0 66 55.0 

Alterada 0 0.0 2 3.1 0 0.0 2 1.7 

Total 18 100.0 65 100.0 37 100.0 
12

0 

100.

0 

 

FUENTE: EVIC - TNA      n = 120 

 

 

X² = 20.832  P = 0.000 
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GRAFICO 4 

 

 

 

Percepción de "Imagen Corporal" y Nivel de Autoestima en Adolescentes. 

Institución Educativa Nº 82115 – Huamachuco 2011 
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TABLA 5 

 

 

Percepción de "Imagen Corporal" y Nivel de Funcionamiento Familiar en 

Adolescentes. Institución Educativa Nº 82115 – Huamachuco 2011 

 

 

  Nivel de Funcionamiento Familiar     

Percepción de "Imagen 

Corporal" 

Familia 

Disfuncional 

Familia Moderadamente 

Funcional 

Familia 

Funcional 
Total 

  ni % ni % ni % ni % 

No alterada 1 20.0 27 35.5 24 61.5 52 
43.

3 

En riesgo de alteración 4 80.0 47 61.8 15 38.5 66 
55.

0 

Alterada 0 0.0 2 2.6 0 0.0 2 1.7 

Total 5 100.0 76 100.0 39 100.0 
12

0 

100

.0 

 

FUENTE: EVIC - TFF (FF – SIL)     n = 120 

 

 

X² = 8.259  P = 0.0169 
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GRAFICO 5 

 

 

Percepción de "Imagen Corporal" y Nivel de Funcionamiento Familiar en 

Adolescentes. Institución Educativa Nº 82115 – Huamachuco 2011 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

Desde el nacimiento de la humanidad, la belleza se ha manejado según lo 

dictan ciertos patrones que han evolucionado con el tiempo. Las mujeres obesas 

eran consideradas como las más bellas, eran sinónimos de poder y salud ya que 

solo las clases altas podían darse el lujo de comer abundantemente. Los 

banquetes tenían un carácter sagrado y en ellos se comía y bebía 

exageradamente, empelando el vómito para seguir comiendo (Sandoval, 2003). 

Actualmente la cultura de la delgadez establece un estereotipo corporal 

excesivamente delgado, capaz de desencadenar una serie de valores y 

comportamientos relacionados con el peso y la figura corporal, comportamiento 

que, con toda probabilidad conducirán al desarrollo de un problema o trastorno de 

conducta alimentaria (Universidad Valladolid, 2009). La presión social hacia la 

delgadez en la que los adolescentes se ven sometidos hace que este grupo de 

riesgo sobrevalore sus dimensiones corporales, se sientan insatisfechos con su 

cuerpo y/o apariencia física, deseen perder peso y como consecuencia decidan 

someterse a una dieta restrictiva con el objetivo de reducir su peso y volumen 

corporal (Carrasco, 2003).  

El nivel de autoestima de los adolescentes en estudio (Tabla y Gráfico 1) 

evidencia el 30.8 por ciento de adolescentes con autoestima alta, el 54.2 por 

ciento con autoestima promedio y el 15.0 por ciento con autoestima baja.  
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Los resultados revelan que la mayor parte de adolescentes de la Institución 

Educativa presentan un nivel de autoestima promedio, esto probablemente se 

debe a que los adolescentes se encuentran en un periodo de cambios bio-psico-

sociales donde están en búsqueda de su propia identidad, éstos adolescentes 

pretenden ser el centro de atención para conseguir la seguridad personal que les 

hace falta y fortalecer su autoestima (Ulloa, 2003). Así mismo significa que éstos 

adolescentes han superado el nivel de autoestima baja, pero que aún no se 

encuentran con una autoestima alta, por ende si no está fortalecida, podría llegar a 

convertirse en autoestima baja (Marsellach, 2000).     

El porcentaje adolescentes con autoestima alta (30.8%) se ven 

influenciados en gran medida por el grupo de pares, profesores y familia, 

desarrollándose en su entorno de manera positiva. En tal sentido los jóvenes con 

autoestima alta suelen desarrollar mejores relaciones interpersonales y suelen ser 

elegidos para puestos de liderazgo, para forjar una mejor personalidad para el 

futuro (Ulloa, 2003).   

Los adolescentes con baja autoestima (15.0%) son un porcentaje 

considerable, probablemente esto se deba a que el adolescente dentro de su 

entorno social se ha sentido humillado o ridiculizado por su aspecto, donde sus 

sentimientos y pensamientos no tienen valor ni importancia, en cuanto al entorno 

familiar supone un hogar sin normas o conductas contradictorias, confusas, 

indiscutibles y opresivas, donde se les aterroriza con violencia física, amenazas o 



47 

 

castigos inaceptables inculcándoles temor permanente, rechazo o desprecio por el 

mismo (Gómez, 2005). 

Los resultados se sustentan en los estudios realizados por Corcuera y 

Castillo (2010), en una muestra de 160 adolescentes trujillanos de la I.E. Cesar 

Vallejo, se observó que el 37.1 por ciento presentaron una autoestima alta, un 

60.4 por ciento autoestima media y tan solo un 2.5 por ciento autoestima baja. Así 

mismo Vargas (2000) en su investigación sobre “Factores Protectores y 

Conductas De Riesgo de los Adolescentes”, realizado en el Sector Miramar – Alto 

Moche, encontró que el 13.6 por ciento tenían autoestima alta, un 85.7 por ciento 

presentaron una autoestima media y solo un 0.7 por ciento tenían autoestima baja.  

 Investigación realizada por Loayza y Moscol (2010) en adolescentes 

varones y mujeres de la I.E.P. “Gustave Eiffel”  - Trujillo reportaron que un 44.8 por 

ciento de presentaron autoestima media, el 32.3 por ciento alto y el 22.9 por ciento 

bajo. Con la misma tendencia se muestran los hallazgos de Moreno y Siccha 

(2000) en un estudio con adolescentes trujillanos, en el cual el 81.2 por ciento 

presentaron un nivel medio de autoestima, el 14.5 por ciento un nivel alto y tan 

solo el 4.3 por ciento un nivel bajo.    

Los hallazgos de Abanto y Adrianzén (2008), en 132 mujeres adolescentes 

trujillanas del CEP “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” revelaron que el 50.8 

por ciento de las adolescentes tenían autoestima alta, el 48.5 por ciento 

autoestima media y solo un 0.8 por ciento autoestima baja. Este estudio difiere de 

los datos mostrados en la presente investigación en cuanto al nivel de autoestima 
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alta y media, ya que a comparación de estos se muestran porcentajes de 30.8 por 

ciento y 54.2 por ciento respectivamente. 

Yovera y Cárdenas (2009), muestran una población de 207 adolescentes 

entre varones y mujeres de la I.E. Carlos A. Olivares de Chepén, donde el 51.0 por 

ciento tienen un nivel de autoestima medio corroborándose con los datos del 

presente estudio, un 41.0 por ciento tienen autoestima baja y solo un 8.0 por 

ciento presentan un nivel de autoestima alta, estos datos se diferencian  de 

manera significativa de los mostrados en el estudio. 

La relación entre Autoestima, Funcionamiento Familiar y Consumo de 

Alcohol investigado por Rodríguez y Toribio (2008), evidenció que 15.5 por ciento 

presentaron un nivel de autoestima bajo, 81.9 por ciento un nivel de autoestima 

medio y el 2.6 por ciento presentan un nivel de autoestima alta.  

En tal sentido, el tener un buen nivel de autoestima es uno de los recursos 

más valiosos en los adolescentes, un adolescente con autoestima alta aprende 

más eficazmente, desarrolla relaciones mucho más gratas, está más capacitado 

para aprovechar las oportunidades que se le presenten, para trabajar 

productivamente y ser autosuficiente, posee una mayor conciencia del rumbo que 

sigue, podrá iniciar la vida adulta con buena parte de los cimientos necesarios 

para llevar una  existencia productiva y satisfactoria (Esparza, 2004). 

Albistur (2002) sostiene que la autoestima se va formando en el transcurso 

de la vida, pero que es en la adolescencia en donde se toma la mayor importancia 
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debido a que éste tiene un alto sentido de valoración y percepción en cuanto al 

desarrollo de su identidad. Los adolescentes que presentan autoestima media 

mantienen una actitud positiva hacia sí mismos, aprecio y aceptación tolerante de 

sus propias limitaciones, errores y fracasos; sin embargo en tiempos de crisis 

mantienen actitudes de baja autoestima lo cual costará esfuerzo para recuperarse. 

Aquellos que poseen esta forma de ser, viven de una manera dependiente de los 

demás, es decir, si ven que el resto les apoya su autoestima crecerá, pero, por el 

contrario, cualquier error que cometan les servirá para que su confianza caiga. 

Al respecto Coopersmith (1981) afirma que adolescentes con autoestima 

media poseen características de autoestima alta como la confianza y la aceptación 

en sí mismos para resolver sus propios problemas y aceptar los desafíos, ejercer 

un liderazgo y ser el eje principal y motivador de su familia, escuela y comunidad, 

sin dejarse acobardar con fracasos y dificultades. Por otro lado, también presentan 

aspectos de autoestima baja como sentirse insatisfechos consigo mismos, son 

fácilmente volubles obedeciendo al grupo que los rodea, tienen sentimientos de 

inferioridad e inseguridad manifestando conductas de rechazo,  echan la culpa de 

sus fracasos a los demás, tienen temor en aceptar nuevas responsabilidades y 

enfrentar nuevos retos (Citado en Marsellach, 2000).   

   De ahí la importancia de incidir en que la autoestima no viene determinada 

por el éxito social, el aspecto físico, la popularidad o cualquier otro valor que no se 

halle directamente bajo control de uno mismo, sino por el contrario, depende de la 
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racionalidad, honestidad e integrar, pues esos son procesos de voluntad, en 

donde uno mismo es el único responsable. 

La tabla y figura 2 sobre Nivel de funcionamiento familiar describe que del 

total de 120 adolescentes un porcentaje de 4.2 por ciento presentaron una familia 

disfuncional; un 63.3 por ciento presentaron una familia moderadamente funcional 

y finalmente un 32.5 presentaron una familia funcional. No se reportaron casos de 

adolescentes con familias severamente disfuncionales.    

Los resultados muestran un alto porcentaje (63.3%) de adolescentes con 

familias moderadamente funcionales, este tipo de familias se encuentran entre lo 

saludable (equilibrado) y lo problemático (extremo), presentan vínculos afectivos 

débiles, dudan del apoyo y comprensión de sus miembros, prefieren confiar en 

personas ajenas y tienden a asumir con pasividad los problemas en lugar de 

redefinirlos y acudir a ayudas eficaces; los miembros presentan pocos 

sentimientos de lealtad, pertenencia y sentido de ayuda. Así mismo forman hijos 

que pueden actuar de manera autónoma y democrática pero que en otras 

ocasiones pueden tomar decisiones impulsivas y muchas veces impuestas por los 

padres, comparten ciertos roles pero éstos no son del todo claros (Olson, 1983).  

Un segundo lugar lo ocupan los adolescentes que tienen familia funcional 

(32.5%), porcentaje relativamente alto lo que indica un ambiente familiar que 

proporciona al adolescente apoyo de un nivel afectivo, que brinda seguridad física 

y emocional, para lograr un crecimiento y desarrollo satisfactorio. Por otro lado 

cuando el adolescente es querido y respetado por sus padres, se sentirá más 
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seguro cuando ellos escuchan sus ideas y les enseñan a independizarse, 

estableciendo así un lazo de acercamiento evitando las conductas de riesgo 

(Santrock, 2004). 

Un menor porcentaje, pero considerable (7.1%) reportan los adolescentes 

con familia disfuncional, probablemente tienen escasa vinculación afectiva, poca 

adaptación a los cambios, deficiente interacción entre padres e hijos y falta de 

comunicación, alterando la dinámica relacional no pudiendo sobrellevar este 

periodo de crisis debido a que los mecanismos, creando una situación que 

conlleva a dicha disfuncionalidad (Leyva y Hernández, 2006). 

Ortega y de la Cuesta (1999) dan a conocer una cuarta clasificación: 

Familia severamente disfuncional, que describe adolescentes que viven solos o 

provienen de familias de padres separados, la interacción entre estos se 

caracteriza por una pobre comunicación y una expresión afectiva negativa, que 

resultan en un manejo inadecuado de recursos para el control de la conducta. Los 

padres reaccionan ante sus hijos de manera consistente con los estereotipos que 

los adolescentes esperan; estos han de ver al joven como un victimario (poderoso, 

violento, rudo, sexualmente agresivo) o como una víctima (pasivo, impotente, 

desprotegido, indefenso, incapaz). Sin embargo los resultados del presente 

estudio no reportaron porcentajes de adolescentes en esta clasificación. 

Al respecto Jiménez (2003) en México, reportó que el 42.6 por ciento de 

adolescentes tienen familias funcionales, el 46 por ciento familias moderadamente 

funcionales y solamente el 11.4 por ciento fueron familias disfuncionales. En los 
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porcentajes de familias con algún grado de disfuncionalidad, observó que el 96.6 

por ciento de adolescentes pocas veces acude en búsqueda de atención médica, 

atribuyéndole a la falta de confianza para acercarse a la búsqueda de apoyo 

profesional por temor a ser criticados, juzgados o incomprendidos y la falta de 

confianza para comunicarse con sus padres.  

Camacho (2009) en Lima – Perú, muestra una clasificación diferente, donde 

encontró que el  54.7 por ciento de adolescentes presentó un funcionamiento 

familiar de rango medio, mientras que el 15.7 por ciento presentó un 

funcionamiento familiar balanceado. En cuanto al funcionamiento familiar según 

cohesión, reportó que el 50.7 por ciento de los adolescentes presentó un rango 

bajo, y  1.4 presentó un rango alto; y en el funcionamiento familiar según 

adaptabilidad se encontró que el 55,6 por ciento presentó un rango alto y el 6.8 

por ciento presento un rango bajo.   

Rumay (2007), estudió la Autoestima y Funcionamiento Familiar en 280 

estudiantes de la I.E. “Cesar Vallejo” del Distrito La Esperanza – Trujillo, encontró 

que el 47.5 por ciento tuvieron un funcionamiento familiar alto, el 39.6 por ciento 

un funcionamiento familiar medio y solo el 12.9 por ciento funcionamiento familiar 

bajo. Investigación de Corcuera y Castillo (2010) en la misma institución concluyó 

que el 48.8 por ciento presentó un funcionamiento familiar alto, el 27.5 y 23.7 por 

ciento funcionamiento familiar medio y bajo respectivamente. Los resultados 

difieren de los hallazgos del presente estudio en cuanto a familias funcionales y 

moderadamente funcionales respectivamente.   
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Situación similar muestra Moreno y Siccha (2000) en el Distrito de Florencia 

de Mora – Trujillo en el cual se evaluaron un total de 138 adolescentes 

encontrando que el 57.2 por ciento presentaron un buen funcionamiento familiar, 

el 33.3 por ciento funcionamiento familiar medio y el 9.4 por ciento tenían un 

funcionamiento familiar bajo. Así mismo, Angulo (2003) en su investigación sobre 

“Funcionalidad familiar y su relación con el perfil de salud de los adolescentes” en 

Miramar – Moche encontró un alto porcentaje de familias con buen funcionamiento 

familiar (56.6), el 35.2 por ciento con un regular funcionamiento y familias con un 

8.3 por ciento con deficiente funcionamiento.  

Las conductas de riesgo y la funcionalidad familiar en adolescentes de 

liberación social – Trujillo, estudiado por Gómez (2005), refiere que el 38 por 

ciento presenta una familia moderadamente funcional, el 36 por ciento una 

disfunción familiar severa y el 26 por ciento tiene una familia funcional, estos 

resultados son diferentes a los hallazgos mostrados, pues el porcentaje es 

significativamente desigual en cuanto a familia funcional.    

Estudio realizado en la ciudad de Chepén en 93 adolescentes por Yovera y 

Cárdenas (2009); reportaron que el 93 por ciento de adolescentes de la I.E. Carlos 

A. olivares percibieron una familia moderadamente funcional, el 4 por ciento 

percibieron una familia disfuncional y solo un 3 por ciento una familia funcional. 

Los resultados en cuanto a familias disfuncionales concuerdan con los hallazgos 

de la presente investigación (4.2%). 
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Los resultados difieren de los hallazgos de Martínez y Hernández (2003) 

quienes revelaron que las familias cubanas, clasificadas como disfuncionales 

alcanzaron el mayor porcentaje (69,2%), seguidas de las moderadamente 

funcionales (20,8%). Sólo el 10 por ciento funcionaba adecuadamente. Más de la 

mitad de éstas familias obtuvieron una calificación en sus características 

psicosociales de: regular (53,3%), buenas (31,7%), y  malas (9,2%). Además el 77 

por ciento de los adolescentes procedían de familias nucleares y en el 69 por 

ciento de los hogares existían dificultades significativas del funcionamiento 

familiar. 

Del mismo modo Rodríguez y Toribio (2008), de una distribución de 116 

adolescentes trujillanos, el 44.0 por ciento presentó una familia disfuncional, el 

35.3 por ciento una familia moderadamente funcional, el 13.8 por ciento una 

familia severamente disfuncional y tan solo el 6.9 por ciento una familia funcional. 

La familia constituye el núcleo fundamental de toda sociedad considerada 

como referente social para cada uno de sus miembros, más aun en el 

adolescente, quien vive en permanente cambio y evolución, pues es una etapa 

crucial en su desarrollo individual y en su identificación familiar (Maldonado, 2003). 

En este contexto, el adolescente se torna vulnerable a la influencia social 

puesto que determinadas circunstancias podrían generar conductas de riesgo o 

factores protectores en su desarrollo, donde el ámbito de formación está dado por 

la familia, pues es el refugio que protege a los adolescentes de las dificultades y 

problemas de la vida cotidiana, sin embargo puede transformarse en ocasiones, 
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en fuente de nuevos desafíos y problemas, configurando un conjunto de 

situaciones de crisis que deben enfrentar juntos, ya que la familia no solo cumple 

un ciclo evolutivo individual de los miembros familiares sino que también está 

expuesta a constantes situaciones que hacen complejo el funcionamiento familiar 

(Bustamante, 2000) 

Con respecto a la imagen corporal (Tabla y Figura 3) se reporta que el 43.3 

por ciento de los adolescentes presentó una imagen corporal no alterada, un 55.0 

por ciento una imagen corporal en riesgo de alteración y tan solo un 1.7 una 

imagen corporal alterada.  

Los resultados obtenidos sobre imagen corporal en riesgo de alteración 

(55.0 %) se ajustan a la realidad problemática del adolescente, donde interpretan 

o procesan mal la información referente a su peso e imagen, debido a que utilizan 

mecanismos de “Atención selectiva”, es decir solo se fijan que quienes les rodean 

son más delgados, mas no ven que la mayoría son como ellos; esta situación 

origina el deseo de mantener el peso que les dé una figura ideal y delgada, ya que 

el cambio en su cuerpo es uno de los más notorios que experimentan, todo esto 

suele causar incomodidad y una imagen insatisfactoria; por otro lado debe 

considerarse que la sociedad tiende a idealizar una imagen que varía con la época 

y las características culturales (Gonzales, 2006).  

Así mismo se observa que el 43.3 por ciento de los adolescentes presento 

un nivel de imagen corporal no alterada, esto se justifica con la definición de la 

misma, que es la representación mental que tenemos de nuestro cuerpo, o el que 
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se construye en la interacción con otras personas y mediatiza las relaciones, es 

decir la manera en que cada persona se representa visualmente así mismo. Esta 

especie de fotografía, unida a la creencia de como los demás los perciben, 

constituyen una imagen corporal aceptada (Morisot, 2002). 

Por último, un 1.7 por ciento presentó imagen corporal alterada, 

probablemente éstos adolescentes sobreestiman la amplitud de sus medidas y se 

ven gruesos, incluso teniendo un peso normal. Sin embargo no se trata de una 

alteración visual ya que perciben con tal exactitud los cuerpos y siluetas de las 

personas que los rodean, sin embargo es la imagen de su cuerpo la que 

distorsionan o exageran. Este tipo de percepción hace que el adolescente imagine 

que el grupo de pares se fija en sus defectos y creen que por ello son menos 

queridos o apreciados, tienen una preocupación exagerada y a veces obsesiva por 

su cuerpo que traslada a un segundo plano otros aspectos de su vida importantes 

como la salud, escuela o amistades (Thompson, 1990 citado en Raich, 2000).  

Los resultados encontrados son similares con los de Ballester (2002) en su 

estudio sobre conductas alimentarias y satisfacción corporal en adolescentes 

españoles, encontró que un 44.0 por ciento no manifestaba insatisfacción con su 

imagen corporal, que al compararlo con hallazgos del presente estudio 

concuerdan relativamente; un 34.0 por ciento una insatisfacción leve, un 13.0 por 

ciento una insatisfacción moderada y un 9.0 insatisfacción extrema. En el mismo 

ámbito, Cruz y Maganto (2002) encontraron que el 33.0 por ciento de las 

adolescentes están satisfechas con su imagen corporal, el 67.0 por ciento están 



57 

 

insatisfechas, del cual el 60.0 se deriva del deseo de estar más delgadas y el 7.0 

se debe de estar más gordas.    

En el Perú, Pajuelo (2005) presentó cifras de obesidad en una muestra de 

1925 adolescentes, reportando adelgazamiento en el 5.1 por ciento, sobrepeso en 

el 6.6 por ciento y obesidad en el 1.3 por ciento de ellos. Al respecto, Toyohama 

(2004), evalúo la prevalencia de riesgo de trastornos de la imagen corporal y 

hábitos alimentarios en mujeres adolescentes limeñas, detectando una 

prevalencia de 2.3 por ciento con riesgo de Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

El 75 por ciento del total de alumnas presentó un estado nutricional normal, 17 por 

ciento sobrepeso, 6 por ciento desnutrición y 2 por ciento, obesidad. El 46,2 por 

ciento distorsión de imagen corporal. 

Estudio realizado por Caballero (2007) en adolescentes del 5to año de 

educación secundaria de Lima demostraron que la mayoría (52 %) tuvo una 

autopercepción de la imagen corporal favorable relacionado en las dimensiones 

perceptiva, porque consideran que el tamaño de sus pechos y caderas están 

hechas a su medida y en lo conductual, por que realizan ejercicios como rutina 

diaria para bajar de peso. Sin embargo existe un porcentaje significativo (48%) 

que tuvo autopercepción desfavorable relacionado a los aspectos cognitivo, 

porque piensan y se preocupan por reducir ciertas partes de su cuerpo; estos 

hallazgos se contraponen a los mostrados, puesto que el estudio encontró un 

mayor porcentaje en el riesgo de alteración de imagen corporal (55.0%). 
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Aguilar y Cabrejos (2004) en Trujillo, realizaron un estudio sobre estado 

nutricional y la imagen corporal. Concluyeron en que el mayor porcentaje (46.7%) 

de las adolescentes que tenían nivel de imagen corporal alterada, presentaron 

bajo peso en el nivel de estado nutricional y otro porcentaje (30%) de las 

adolescentes con nivel de imagen corporal alterada presentaron sobrepeso en el 

nivel de estado nutricional. El estudio difiere significativamente con los resultados 

obtenidos de la presente investigación cuanto a imagen corporal alterada (1.7%).     

Al respecto en los hallazgos de Abanto y Adrianzèn (2008), se observó que 

el mayor porcentaje (66.7%) de las adolescentes del Centro Educativo Particular 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro están satisfechas con su imagen corporal, el 

18.2 por ciento están levemente insatisfechas, así mismo se encontró que las 

adolescentes con moderada y extrema insatisfacción corporal suman el 15.2 por 

ciento, 7.6 por ciento para cada categoría. 

En consecuencia Martínez  (2003) encontró que un 16.4 por ciento de 

adolescentes mujeres padece uno o más trastornos alimentarios y un 15.1 por 

ciento se encuentra en riesgo, en Lima Metropolitana. A diferencia de la creencia 

generalizada de que estos desórdenes suelen tener una mayor incidencia en las 

clases altas, la  realidad de hoy en día muestra índices de riesgo en todos los 

niveles sociales. Por su parte Loayza y Moscol (2010) reportaron que 

adolescentes trujillanos de educación secundaria, presentaron un alto riesgo a 

trastornos alimenticios (52.1%), mientras que un menor porcentaje (47.9%) bajo 

riesgo.  
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Unos de los aspectos que más se ha idealizado de los adolescentes, es 

precisamente el cuerpo, muchos de ellos sufren por no tener dicho cuerpo y por 

conservar uno que los identifiquen con una imagen corporal de éxito y valoración 

social, evitando así consumir alimentos que contienen altas calorías debido al 

fuerte deseo de adelgazar, acompañados de la decisión voluntaria de someterse a 

una dieta con el principal objetivo de perder peso y de este modo adaptarse o 

parecerse al modelo corporal esbelto y vigente en las sociedades actuales (Selvini 

y Cirilo, 2000).  

El constructo de imagen corporal según Thompsom (1990) incluye tres 

componentes: El perceptual, es la precisión con que se percibe el tamaño corporal 

de diferentes partes o en su totalidad, la alteración en este componente da lugar a 

la sobreestimación (Percepción del cuerpo superior al real) o subestimación 

(Percepción del cuerpo inferior al real). El afectivo,  incluye actitudes, sentimientos 

y valoraciones negativas que provoca el cuerpo principalmente el tamaño, peso u 

otro aspecto de la apariencia física. El  conductual, se refiere a las conductas que 

la percepción del cuerpo y sentimientos asociados provocan (conductas de 

exhibición y de evitación en situaciones que se tenga que exponer el cuerpo). 

Integrando los tres componentes, se concluye que la imagen corporal hace 

referencia a la percepción de todo el cuerpo y de cada una de sus partes; a la 

experiencia subjetiva de actitudes, pensamientos, sentimientos y valoraciones que 

hacemos y sentimos. Por tanto tener una buena imagen corporal influye en el 
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desarrollo físico, psicológico y emocional, además en la forma como nos 

respondan las personas que nos rodean (Citado en Raich, 2000). 

 La obsesión por la delgadez y la insatisfacción corporal son variables 

asociadas a los trastornos de conducta alimentaria en adolescentes, debidas a 

que ambas variables están vinculadas al modelo estético corporal vigente. Los 

porcentajes de insatisfacción concuerdan con los resultados a nivel internacional a 

pesar que el Perú es un país en vías de desarrollo, la globalización ha permitido 

un mayor acceso a los mensajes negativos que promueven la idea del cuerpo 

ideal que realmente no se puede obtener.    

 En la Tabla y Figura 4 se aprecia que los adolescentes con autoestima 

baja, un alto porcentaje (83.3%) percibe una imagen corporal en riesgo de 

alteración y un 16.7 por ciento presentan imagen corporal no alterada. Mientras 

que, en adolescentes que presentaron autoestima promedio, el 63.1 por ciento 

mostró una percepción de imagen corporal en riesgo de alteración, el 33.8 por 

ciento no alterada y el 3.1 por ciento alterada. En cuanto a los que presentaron 

autoestima alta el 73.0 por ciento presento imagen corporal no alterada en 

comparación con el 27.0 por ciento quienes reportaron una percepción de imagen 

corporal en riesgo de alteración. 

El presente estudio muestra que conforme mejora la autoestima de los 

adolescentes, aumenta también el porcentaje de adolescentes con imagen 

corporal No alterado. Esta relación observada es estadísticamente significativa 

dado que el valor de P de la prueba estadística  es menor que 0.05 (p = 0.000). 
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Los resultados se asemejan al estudio de Abanto y Adrianzén (2008), 

donde de, 88 adolescentes con imagen corporal satisfecha el 62.5 y 37.5 por 

ciento poseen autoestima alta y media respectivamente; de las levemente 

insatisfechas (24) el 66.7 por ciento tenía autoestima media y el 33.3 por ciento 

autoestima alta; de 10 adolescentes moderadamente insatisfechas el 60 por ciento 

con autoestima media y el 40 por ciento con autoestima alta; finalmente de 10 

adolescentes extremadamente insatisfechas con su cuerpo el 90 por ciento 

presento autoestima media y solo el 10 por ciento autoestima baja. Este estudio 

aunque no tiene la misma clasificación, muestra valores análogos en cuanto a la 

relación autoestima (alta y media) con imagen corporal no alterada.       

Al respecto Loayza y Moscol (2010) en el estudio Nivel de Autoestima y 

Riesgo a Trastornos alimenticios, reportaron que de adolescentes que tuvieron 

baja autoestima, el 81.8 por ciento tienen un alto riesgo a padecer trastornos 

alimenticios y solo el 18.2 por ciento tienen bajo riesgo, mientras que de los 

adolescentes que presentaron autoestima alta, el 67.7 por ciento presentaron bajo 

riesgo a trastornos alimenticios en comparación con el 32.3 por ciento que 

presento alto riesgo. En adolescentes que presentaron autoestima media, el riesgo 

alto o bajo es similar (51.2% y 48.8% respectivamente).  Po lo tanto, al compararlo 

con el presente estudio se demuestra que conforme aumenta el nivel de 

autoestima disminuye el riesgo de alteración  en la imagen corporal 

Un estudio aplicado por la Revista Británica de Psicología Clínica (1996) en 

adolescentes entre 11 y 12 años, reveló que las adolescentes con bajos niveles de 
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autoestima eran ocho veces más propensas a desarrollar trastornos alimentarios y 

otros problemas entre las edades de 15 a 16. 

Resultados similares mostró Mogollón (2003), quien realizó un estudio en 

Ecuador con adolescentes de 36 planteles sobre Trastornos de la Conducta 

Alimentaria y Niveles de Autoestima, donde obtuvo que dos de cada 10 

estudiantes presentaron este trastorno. El 6.8 por ciento tuvo autoestima baja y el 

grupo de mayor riesgo fue de 11 a 18 años.  

Si bien una persona físicamente agradable, bella atractiva, puede influir 

positivamente en la autoestima de las personas, en sus sentimientos de seguridad 

y también en sus relaciones y éxitos sociales, la educación debe propiciar que los 

adolescentes no busquen de manera desenfrenada e irreflexiva la limitación de 

estos modelos ideales que imponen los medios, ya que en muchos casos puede 

conducir a la distorsión del esquema corporal, el autorechazo, a problemas 

emocionales y trastornos de la conducta alimentaria (Zaldivar, 2006).  

Los estudios advierten que los comentarios acerca del peso en la sociedad 

podrían actuar como detonadores para la instalación de alteraciones de imagen 

corporal, ya que podrían afectar la autoestima y vincular la delgadez con la 

condición de ser “amados” o “tener éxito en la vida”, de allí la importancia de 

elevar la autoestima como medida preventiva para desarrollo de estos desordenes 

(Montaño, 2001). 
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Los siguientes factores incrementan el riesgo a padecer una alteración de 

imagen corporal, los cuales se agrupan en: Factores personales, psicológicos y 

sociales. Solo nos centraremos en los factores psicológicos, éstos muestran que 

las personas con distorsión de la imagen corporal tienden a ser perfeccionistas, 

esperan mucho de ellos mismos y de los demás. Sin importar que sean 

triunfadores, pueden tener baja autoestima y problemas de identidad. Esta forma 

de pensar la emplean también en su peso, y para ellos ser delgados es bueno y 

ser más delgados es aún mejor (Jhonson, 2002). 

Estudios revelan que las mujeres generalmente se someten a dietas 

rigurosas más frecuentemente que los hombres, el peso y la alimentación lo 

experimentan en términos de todo o nada; si infringen una de sus reglas de 

ingesta simplemente sobreviene el caos, sienten que han perdido el control y por 

consiguiente sienten fracasar en su propósito lo cual origina un sentimiento de 

culpa, esta peculiar forma de pensar los lleva a desarrollar conductas de riesgo en 

la imagen corporal (Salaberría, 2006). 

Los adolescentes son víctimas principales de esta problemática, pues, se 

muestran extremadamente preocupados por las impresiones que otros tengan de 

ellos mismas, evaluándose a través de los ojos de los demás. Por ello es 

importante favorecer el desarrollo de actitudes positivas hacia la autoimagen y la 

aceptación del propio cuerpo, reconociendo sus distintas posibilidades, no solo las 

estéticas, adaptándose a los cambios corporales propios de la adolescencia, 

respetando las diferencias individuales, evitando metas estéticas inalcanzables. 
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La adquisición de una buena percepción corporal por parte del adolescente 

debe ser lo primordial, considerando su cuerpo hermoso por el simple hecho de 

estar vivo, por ser fuente de recursos, por medio de los que se puede expresar, 

acariciar y sentir, y no contemplando sus cuerpos por lo que digan los demás, 

teniendo en cuenta que  no solo afectan su salud física sino sus relaciones 

sociales y a la manera de verse a sí mismos y al mundo que los rodea (Zagalaz, 

2000). 

De ahí la importancia para el profesional de enfermería conocer los factores 

de riesgo a lo que están expuestos la población adolescente como la percepción 

de la imagen corporal y el nivel de autoestima, para contribuir a la detección 

precoz de adolescentes que presenten este tipo de conductas, y a partir de esto 

desarrollar actividades destinadas a promover, conservar y recuperar la salud del 

individuo, haciendo hincapié en la prevención de enfermedades y la promoción de 

hábitos alimenticios saludables mediante la elaboración de programas en 

coordinación con los centros educativos y desarrollar campañas de difusión con el 

fin de contribuir en la adopción de estilos de vida saludables  y disminuir las 

conductas de riesgo que repercuten de manera negativa en el proceso del 

desarrollo normal del adolescente y en su calidad de vida.   

 El nivel de funcionamiento familiar y percepción de la imagen corporal de 

los adolescentes (Tabla y Figura 5) evidencia que de 5 adolescentes que 

presentan familia disfuncional, el 80.0 por ciento percibe su imagen corporal en 

riesgo de alteración y solo un 20.0 por ciento imagen corporal no alterada; del total 
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de adolescentes con familia moderadamente funcional (76) el 61.8 por ciento 

muestra una imagen corporal en riesgo de alteración, el 35.5 por ciento no 

alterada y solo el 2.6 por ciento alterada y en cuanto a los 39 adolescentes que 

presentan familia funcional el 61.5 y el 38.5 por ciento muestran una imagen 

corporal no alterada y en riesgo de alteración respectivamente. 

Los datos revelan que conforme mejora el funcionamiento familiar aumenta 

también el porcentaje de adolescentes con imagen corporal No alterado. Esta 

relación observada es estadísticamente significativa dado que el valor de P de la 

prueba estadística  es menor que 0.05 (p = 0.0169). 

Los resultados del estudio señalan que existe una relación altamente 

significativa en el Funcionamiento familiar con la imagen corporal, cabe recalcar 

que adolescentes que tienen familia moderadamente funcional están en riesgo de 

una alteración de imagen corporal, probablemente esta situación sea causado por 

la insuficiente comunicación en la aparición de problemas que afrontan los jóvenes 

en esta etapa de vida, los adolescentes perciben la desestructuración familiar en 

forma de tensión, ansiedad, frustración e insatisfacción para consigo mismo, esto 

aumenta su posible desequilibrio emocional. 

La unión familiar puede ser un factor influyente en la individualización de los 

jóvenes, el entendimiento de la lealtad familiar no significa necesariamente el 

cumplimiento de normas estrictas, en este sentido, valores como la lealtad y la 

unión familiar entorpecen la libertad individual de los jóvenes, favoreciendo que se 
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viva con dificultad el proceso de separación – individualización, dado que puede 

ser percibido como una traición hacia la familia. 

No se han reportado estudios similares que relacionen las variables en 

estudio: Funcionamiento familiar y la percepción de la imagen corporal; sin 

embargo otras investigaciones demuestran que existe influencia del 

funcionamiento familiar en el desarrollo de trastornos alimentarios, los mismos que 

son consecuencia de alteraciones de imagen corporal.  

Al respecto Toro y Palao (2006) realizaron estudios en Barcelona con 

adolescentes que no viven con la madre, observaron una mayor prevalencia de 

riesgo de trastorno alimentario (18.9%) de forma estadísticamente significativa 

respecto a los que viven con la madre (81.1%). Al estudiar la misma distribución 

separada por sexos encontramos que en las mujeres (15.5%) se mantiene esta 

diferencia significativa mientras que en los varones (2.2%) no existen diferencias.  

Por su parte, McCabe y Ricciardelli (2001); investigaron la naturaleza de la 

imagen corporal y algunas de las influencias socioculturales sobre ésta, 

concluyeron que los padres juegan un rol importante en trasmitir un mensaje 

sociocultural relacionado al cuerpo ideal, siendo este mensaje más claro para los 

adolescentes 

Estudio realizado por Parinango (2006), en 140 estudiantes limeños entre 

las edades de 11 a 14 años, encontró que el 54 por ciento obtuvo niveles de alto y 

mediano riesgo de conductas alimentarias, siendo mayor en las edades de 11 a 12 
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años (30%) que en las de 13 a 14 (24%) con respecto a las dietas. Así mismo 

demostró que el 25  por ciento de adolescentes entre 11 a 12 años presentaron 

niveles de conductas familiares de alto y mediano riesgo en comparación con el 23 

por ciento de 13 a 14 años referido a la intromisión de los padres en la vida de sus 

hijos.  

Ramírez y De Andrade (2005) afirmaron que en tanto los adolescentes 

perciban a sus familias con cierta separación emocional o sean sometidas a 

circunstancias adversas o situaciones estresantes, puede influir en la presencia de 

problemas emocionales y mentales como son los trastornos de conducta, 

consumo de alcohol y tabaco entre otros. Así mismo demuestran que la dinámica 

familiar basada en el funcionamiento familiar es considerada factor de riesgo 

predominante para el rendimiento académico y trastornos de conducta 

Existen factores sociales que incrementan el riesgo a desarrollar un 

desorden alimenticio, entre ellos tenemos: la influencia familiar, juega un papel 

importante en los desórdenes alimenticios, algunos estudios indican que los 

desórdenes alimenticios son más comunes en personas que tienen padres 

sobreprotectores, separados, críticos, rígidos o ineficaces al resolver un conflicto; 

también son más comunes en las familias en las que hay presión para estar 

delgado. Socioeconómicos, las personas que viven económicamente 

desarrolladas parece tener un mayor riesgo a un trastorno de imagen corporal. 

Presiones sociales y culturales, aquí los estándares de belleza en la cultura 

occidental se centran en la juventud y en estar delgado (Jhonson, 2002).  
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Lo antes expuesto permite suponer que las familias generan condiciones 

propicias para exacerbar la crisis de la adolescencia, ya que la adquisición de la 

autonomía es vivida con mayor dificultad al tiempo de constituirse en terreno fértil 

para el conflicto entre crecer – alejarse del núcleo familiar y seguir siendo niña o 

niño leal a la familia. En este sentido, los aspectos más sobresalientes se centran 

alrededor de una familia disfuncional, con alteraciones en los patrones de 

comunicación, fronteras y límites difusos, jerarquía inapropiada y un código de 

lealtad y unión familiar rígida. Las alteraciones de la percepción de la imagen 

corporal constituyen un fenómeno complejo, respondiendo a un modelo ecológico; 

es decir, a un compendio multifactorial en donde la familia, la sociedad y la 

economía tienen una influencia en su aparición y mantenimiento. 

El reto de nuestra sociedad, con ayuda de los especialistas en educación, 

salud y comunicación, entre otros, es profundizar en el estudio del problema para 

actuar en la prevención o, en su defecto, en un diagnóstico y tratamiento 

oportunos del problema, abordándolo desde una perspectiva multidisciplinar. 
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V. CONCLUSIONES: 

 

Luego del análisis de los resultados, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

1. El 30.8 por ciento de adolescentes de la I.E. 82115 – Centro de Aplicación – 

Huamachuco presentó un nivel de autoestima alta, el 54.2 por ciento un 

nivel promedio y el 15.0 por ciento un nivel bajo.  

 

2. Del total de adolescentes, el 32.5 presentaron un nivel de funcionamiento 

familiar funcional, el 63.3 por ciento moderadamente funcional, el 4.2 por 

ciento disfuncional. No se reportaron adolescentes con funcionamiento 

familiar severamente disfuncional. 

 

3. La mayoría (55 %) de los adolescentes en estudio presento una percepción 

de imagen corporal en riesgo de alteración, el 43.3 por ciento imagen 

corporal no alterada y un 1.7 una imagen corporal alterada. 

 

4. Existe influencia altamente significativa entre el nivel de autoestima y la 

percepción de imagen corporal de los adolescentes. El funcionamiento 

familiar influye significativamente en la imagen corporal percibida por los 

adolescentes. 
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VI. RECOMENDACIONES: 

Según el criterio de las autoras, se sugiere lo siguiente: 

 Dar a conocer los resultados del estudio, de manera que permitan elaborar 

programas educativos que promuevan el desarrollo de factores 

protectores en adolescentes, principalmente de autoestima y 

funcionamiento familiar, lo que contribuya a disminuir el riesgo a trastornos 

de la imagen corporal. 

 Realizar estudio de tipo cualitativo que aborden las mismas variables para 

identificar sentimientos, pensamientos y percepciones de los adolescentes 

en cuanto a su autoimagen. 

 Que la Institución Educativa con la asesoría del establecimiento de salud 

ejecuten programas de apoyo para adolescentes con problemas de 

funcionamiento familiar, autoestima y percepción de la imagen corporal.  

 Contar con el apoyo de una especialista en Psicología en las Instituciones 

Educativas para poder realizar una intervención más efectiva a 

adolescentes que presenten trastornos de imagen corporal y por ende 

trastornos alimenticios.   

 Para estudios posteriores, tomar en cuenta la influencia de los medios de 

publicidad y  comunicación en la imagen corporal de los adolescentes, ya 

que en la investigación se corroboró que un alto porcentaje de los 

adolescentes (82.5 por ciento) se preocupan por la pérdida de peso, por 

estar en forma y   por mantener una apariencia sexual atractiva.  



71 

 

VII.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Abanto, C. y Adrianzén, L. (2008). Percepcion de la Imagen corporal y nivel 

de autoestima en la predicción del riesgo a trastornos de conducta 

alimentaria en mujeres adolescentes del Centro Educativo Particular Nuestra 

Señora del Perpetuo Rosario. Tesis (Licenciada en enfermería). Trujillo. 

Universidad Nacional de Trujillo, pp 55 - 70 

Aguilar, E., Cabrejos, M. (2004). Estado nutricional e imagen corporal en 

adolescentes de 4º y 5º grado de secundaria del Centro Educativo Javier 

Heraud – 81002 – Trujillo – 2004. Tesis  (Licenciada en Enfermería). Trujillo. 

Universidad Nacional de Trujillo, pp. 4 – 10.   

Albistur, I. (2002). Aspectos psicosociales de la autoestima en los jovenes. 

España. Disponible en: 

http://suseoo.su_ehu.es/euskonews/01512bk/gaia15103es.htm. Accesado el 

20 de Junio del 2011. 

Aliño, M.; López, J. y Navarro, R. (2006) “Adolescencia. Aspectos generales 

de atención a la Salud”. Revista Cubana De Medicina General Integral, 22 

(1), pp. 18 - 56. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?scrip=sci. 

Accesado el 09 de Noviembre del 2010. 

Angulo, T. y Gil, E. (2003). Funcionalidad familiar y su relación con el perfil de 

salud de los adolescentes. Tesis (Licenciada en enfermería). Miramar – 

Moche. Universidad Nacional de Trujillo, pp 53 – 72.     

http://suseoo.su_ehu.es/euskonews/01512bk/gaia15103es.htm
http://scielo.sld.cu/scielo.php?scrip=sci


72 

 

Astudillo, C.; Díaz, C.; Cabrera, M.; Navarro, A. y Calbacho, A. (2000). 

Autoestima adolescente y estilos de crianza parenterales. En C. Astudillo, C 

Diaz, M. Cabrera, A. Navarro, A. Calbacho. (2º edición). Psicología del 

desarrollo II. (pp. 23 – 73):    Universidad del desarrollo. Disponible en: 

http://www.geocities.com/heartland/farm/8810/investig/aecrian2html. 

Accesado el 12 de agosto del 2010. 

Baile, J., Raich, R., Garrido, E., (2003). Evaluación  de insatisfacción corporal 

en adolescentes: Efecto de la forma de administración de una escala. 

España. Disponible en:  

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/167/16719202.pdf. Accesado el 03 de 

Julio del 2011. 

Ballester, D., De Gracia, M., Patiño, J. (2002). Actitudes alimentarias y 

satisfacción corporal en adolescentes: Un estudio de prevalencia. España. 

Disponible en:  

http://www.universia.es/novedades/internet/satisfaccióncorporal.pdf. 

Accesado el 13 de Mayo del 2011.   

Banfield, S. y McCabe, M. (2002). Adolescencia. (3º edición). Puerto Rico:   

Asociación Americana de Psicología. Pag. 373-393. 

Bernabé, T. (2004). La psicología de los jóvenes y adolescentes. Editorial. 

San Pablo. Madrid – España.  

Bonilla, P. y  Martínez, L. (2001). Adolescencia y género: Imagen corporal y 

trastornos de la alimentación. Cuadernos Mujer Salud, 2 (6), pp.156 -164. 

http://www.geocities.com/heartland/farm/8810/investig/aecrian2html
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/167/16719202.pdf
http://www.universia.es/novedades/internet/satisfaccióncorporal.pdf


73 

 

Buddeberg, B., Klaghofer, F. y Reed, V. (1999). Asociaciones entre peso de 

cuerpo, desórdenes (trastornos) psiquiátricos e imagen de cuerpo en 

adolescente femenino. Psicosomática y Psicoterapia, 3 (68), pp. 325 -338. 

Bustamante, S. (2000). Enfermería familiar. Principios del cuidado a partir del 

saber (in) común de las familias. (1º edición). UNT. Trujillo – Perú.  

Caballero, R. (2007). Relación entre la autopercepción de la imagen corporal 

y hábitos de alimentación en adolescentes del 5to año de secundaria de la 

Institución Educativa Teresa Gonzáles de Fanning. Consultado el 13 de 

noviembre del 2010, de www.cybertesis.edu.pe.   

Calvo, R. (2002). Anorexia y bulimia. Guía para padres, educadores y 

terapeutas. (1º edición). Barcelona: Planeta Prácticos. 

Camacho, C., León, C, y  Silva, I. (2004). Funcionamiento familiar según el 

modelo Circumplejo de Olson en adolescentes. Tesis (Licenciada en 

enfermería). Lima. Universidad peruana Cayetano Heredia. 

Cárdenas, K. y Romero, C. (2001). Psicología del desarrollo. Trujillo. 

Universidad Cesar Vallejo. Disponible en 

http://www.bayard.revistas.com.inffamiliarelaciones_14php.ucvvirtual.edu.pe/

portal/escuelas/psicologias/tesis_ps/.../T222.doc. Accesado el 13 de Mayo 

del 2011. 

Carrasco, E. (2003). Trastornos de la conducta alimentaria en psiquiatría del 

adolescente. Santiago: Salvador, pp. 386 – 396.  

Cervera, M. (2005). Riesgo y prevención de la anorexia y la bulimia. (2º 

edición) Madrid: Pirámide. 

http://www.cybertesis.edu.pe/
http://www.bayard.revistas.com.inffamiliarelaciones_14php.ucvvirtual.edu.pe/portal/escuelas/psicologias/tesis_ps/.../T222.doc
http://www.bayard.revistas.com.inffamiliarelaciones_14php.ucvvirtual.edu.pe/portal/escuelas/psicologias/tesis_ps/.../T222.doc


74 

 

Chamblas, M. (2005). Funcionamiento Familiar. Una mirada desde los 

hijos/estudiantes de enseñanza media de la Provincia de Concepción. 

Facultad de Ciencias sociales. Universidad de Concepción – Chile. 

Coleman, J.C. y L. B., Hendry. (2003). Psicología de la adolescencia. (1º 

edición). Madrid: Morata. 

Coopersmith, S. (1981). Inventario de autoestima. (1º edición). USA - Palo 

Alto: Prensa consultoría Psicologistica. 

 Concuera, C., y Castillo, P. (2010). Autoestima y Funcionamiento Familiar en 

el establecimiento del proyecto de vida en adolescentes de la Institución 

educativa Cesar Vallejo – Trujillo 2010.  Tesis (Licenciada en enfermería). 

Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo. pp. 64 – 69. 

Cruz, S., Maganto, C. (2002). Alteraciones de la Imagen Corporal y de la 

Conducta en Adolescentes: Un estudio empírico. España.  

De la Cuesta, F. y Pérez, L. (2002). Funcionamiento Familiar. Construcción y 

validación de un instrumento. Tesis (Maestría en psicología de la salud). 

Colombia. Facultad de salud pública. Disponible en 

http://cielo.sld.cu/cielo:phpstrip=sci_arttext_ping=esnrm=isoissN0864-0319. 

Accesado el 15 de Junio del 2011. 

Domínguez, L. (2006). Adolescencia y Juventud. Disponible en 

http://www.avisora.com/publicaciones/adolescenciayjuventud/textos/0045adol

escenciahtm. Accesado el 8 15 de Junio del 2011. 

http://cielo.sld.cu/cielo:phpstrip=sci_arttext_ping=esnrm=isoissN0864-0319
http://www.avisora.com/publicaciones/adolescenciayjuventud/textos/0045adolescenciahtm
http://www.avisora.com/publicaciones/adolescenciayjuventud/textos/0045adolescenciahtm


75 

 

Esparza, S. (2004). Programa para fortalecer factores protectores que limitan 

el consumo de tabaco y alcohol en estudiantes de educación media. Sao 

Paola – Brasil. Disponible en:  

http://cielo.br/scielo.php?script=sciarttex&pid=S010411692004000700005&In

g=pt&nrm=iso&tIng=es. Accesado el 15 de Junio del 2011. 

Gómez, D. (2005). Conductas de Riesgo y su Relación con la Funcionalidad 

Familiar en los Adolescentes de Liberación Social – Trujillo. Tesis (Licenciado 

en Psicología de la salud). Trujillo. Universidad Cesar Vallejo.  

Gómez, P. (2005). Estrategias didácticas para trabajar las habilidades 

sociales en el contexto escolar. España. Disponible en: 

http://entremujesres.blog.com.es/2007/04/16/autoestima_segunda_parte-

2105529. Accesado en 27 de Mayo del 2011. 

Gonzales, L. (2006). Bulimia y anorexia. Males con solución. Argentina. 

Disponible en: 

http://www.neoteens.com.ar/mambo/index.php?option=com_content&task=vi

ew&id=31&Itemid=9. Accesado el 30 de Setiembre del 2010. 

Hernández, G. (2000). Reflexiones acerca de la salud familiar. Revista 

cubana de Medicina General Integral. Disponible en: 

http://www.scielo.bireme+saludfamiliar.com.pe. Accesado el 15 de Julio del 

2011. 

Herrera, M. (2002).  La crisis normativa de la adolescencia y su repercusión 

familiar. Cuba. Disponible en:  

http://cielo.br/scielo.php?script=sciarttex&pid=S010411692004000700005&Ing=pt&nrm=iso&tIng=es
http://cielo.br/scielo.php?script=sciarttex&pid=S010411692004000700005&Ing=pt&nrm=iso&tIng=es
http://entremujesres.blog.com.es/2007/04/16/autoestima_segunda_parte-2105529
http://entremujesres.blog.com.es/2007/04/16/autoestima_segunda_parte-2105529
http://www.neoteens.com.ar/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=9
http://www.neoteens.com.ar/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=9
http://www.scielo.bireme+saludfamiliar.com.pe/


76 

 

http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol18_5_02/mgi0352002.htm. Accesado el 23 de 

Junio del 2011. 

Hidalgo, N. y Rojas R. (2005). “Funcionalidad familiar y riesgo a desarrollar 

trastornos alimenticios en adolescentes mujeres del distrito de Trujillo 2005”. 

Tesis (Licenciada en psicología). Trujillo. Universidad Cesar Vallejo, pp. 5 – 

18.   

Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi. (2002). 

Estudio Epidemiológico Metropolitano en Salud Mental: Informe General. 

Anales de Salud Mental, 18, Nº 1 y 2, 1-199. 

Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi 

(2005). Estudio epidemiológico en salud mental en la sierra peruana 2004 

(Informe general). Anales de Salud Mental. Perú. 

Jhonson, J., Cohen, P., Kotler, L. (2002). Trastornos psiquiátricos asociados 

con el riesgo para el desarrollo de trastornos de la alimentación durante la 

adolescencia y la adultez temprana. J. Consultorio Clínico psicológico. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12362962. Accesado el 

24 de Junio del 2011. 

Jiménez, C. (2003). Funcionalidad familiar y problemática de salud en 

adolescentes. Tesis (Mg. en Medicina). México. Universidad UAEMEX. p.p. 

34 – 56. 

Lengua, K. (2005). Anorexia y Bulimia en los adolescentes. Monografía. 

Universidad Nacional Federico Villareal. Lima. Perú. Disponible en 

http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol18_5_02/mgi0352002.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12362962


77 

 

http://www.apa.org/International/pi/factores1.pdf. Accesado el 30 de mayo del 

2011.   

León, M y Castillo, M. (2005). Trastornos del Comportamiento Alimentario: 

Anorexia y Bulimia Nerviosa. (2ª edición). Jaén: Formación Alcalá. 

Leyva, H. y Hernández, J. (2006). La comunicación familia – adolescente – 

escuela. Una necesidad actual. Cuba. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos59/familia-adolescentes-escuela/familia-

adolescente-escuela.shtml. Accesado el 17 de mayo del 2011. 

Linscheid, T. (1992) Los problemas de alimentación en los niños. En C. 

Walter, MC. Roberts, T. Linscheid. (2º edición), Manual de Psicología Clínica 

Infantil. (pp 451-473). Nueva York: John Wiley & Sons. 

Loayza, J. y Moscol, I. (2010). Nivel de Autoestima y riesgo a Trastornos 

alimenticios en adolescentes de la Institución educativa particular “Gustave 

Eiffel” – Trujillo – 2010. Tesis (Licenciada en enfermería). Trujillo. Universidad 

Nacional de Trujillo. pp. 65 – 77.    

López, S. (2002). La fase II en la evaluación de la cohesión y la adaptabilidad 

familiar. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de A. Coruña. Vol 

14 (1), pp. 159 – 166.   

Machado, P., Machado, B. (2007). La prevalencia de trastornos de la 

alimentación. Revista Internacional de Trastornos de la alimentación, 40 (3), 

212-217. 

Maldonado, J., Sauceda, M. (2003). La Adolescencia: Oportunidades, retos y 

la familia. En M. Sauceda J., J. Maldonado. (1º edición). La familia: Su 

http://www.apa.org/International/pi/factores1.pdf
http://www.monografias.com/trabajos59/familia-adolescentes-escuela/familia-adolescente-escuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos59/familia-adolescentes-escuela/familia-adolescente-escuela.shtml


78 

 

dinámica y Tratamiento (pp. 101, 107, 109, 114, 117). Washington D.C.: 

OPS, Instituto Mexicano de seguridad social. 

Marsellach, G. (2000). Autoestima en los adolescentes. Madrid. Disponible 

en: http://pago.wanadoo.es/angelsaez/paginanueva_173.htm. Accesado el 17 

de Julio del 2011.   

Martínez, M. (2000). La importancia de la Autoestima en los adolescentes y 

su relación con el éxito académico. Disponible en: 

http://www.universidadabierta.edu.mx/biblio/m/Martinez%20Melitona.autoesti

ma.htm. Accesado el 17 de Julio del 2011. 

Martínez, O. y Hernández I. (2003). Características del medio familiar de 

niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. Consultado el 18 de 

Noviembre del 2010, de http://www.monografias.com/trabajos15/medio-

familiar/medio-familiar.shtml  

Martínez, P., Zusman, L., Hartley, J., Morote, R. & Calderón, A. (2003). 

Estudio epidemiológico de los trastornos alimentarios y factores asociados en 

Lima Metropolitana. Revista de Psicología de la PUCP, 21( 2). p.p. 234-269. 

McCabe, M., Ricciardelli, L. (2001). El padre y medios de comunicación 

influyen sobre la imagen de cuerpo y estrategias de tanto aumentar y 

disminuir el tamaño de cuerpo entre muchachos adolescentes y muchachas. 

Adolescencia, 4 (36), pp. 225-240. 

Mogollón, I. (2003).  Trastornos de conducta alimentaria y niveles de 

autoestima en adolescentes. Ecuador. Disponible en: 

http://pago.wanadoo.es/angelsaez/paginanueva_173.htm
http://www.universidadabierta.edu.mx/biblio/m/Martinez%20Melitona.autoestima.htm
http://www.universidadabierta.edu.mx/biblio/m/Martinez%20Melitona.autoestima.htm
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-familiar/medio-familiar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-familiar/medio-familiar.shtml


79 

 

http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=89085&id_seccion=8. 

Accesado el 28 de Mayo del 2011. 

Montaño, C. (2001). El mundo de la imagen. Washington – USA. Disponible 

en: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n25/emcphail.html. Accesado 

el 04 de Junio del 2011. 

Moreno, J. y Siccha, M. (2000).  Algunos Factores Protectores e inicio de 

relaciones sexuales en adolescentes. Tesis (Licenciada en enfermería). 

Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo.  

Morisot, J. (2002). Nutricion del adolescente.Disponible en 

http://www.mipediatria.com.mx/imfantil/adolescente-fem.htm. Accesado el 24 

de junio del 2011. 

Musitu, G.; Jiménez, T.; Murgui, S. (2007). Funcionamiento familiar, 

Autoestima y Consumo de sustancias en adolescentes un modelo de 

mediación, salud pública mexicana. Consultado el 12 de enero del 2010, de 

http://cielo.unam.mx/cielo.php?scrip=sciarttext&pid=ing=es&nrm=iso. 

Noshpitz, D. (1995), “El encuentro con un cuerpo nuevo” y “Perturbaciones 

del desarrollo”, en Matilde Maddaleno (eds.). La salud del adolescente y del 

joven. (pp. 105-111) Washington, D. C.: Organización Panamericana de la 

Salud (Publicación científica, 552).  

Olson, D. y Col, C. (1983). Modelo de sistemas matrimonial y familiar.VI. 

Teórico. Actualización. Proceso familiar. USA. 

http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=89085&id_seccion=8
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n25/emcphail.html
http://www.mipediatria.com.mx/imfantil/adolescente-fem.htm
http://cielo.unam.mx/cielo.php?scrip=sciarttext&pid=ing=es&nrm=iso


80 

 

OMS (2005). VIH, Adolescentes y Jóvenes: la OMS interviene. Consultado el 

12 de Septiembre del 2010, de http://www.paho.org/spanish/ad/fch/ca/sa-

VIH.noviembre.pdf 

Ortega V., De la cuesta F., (1999) Propuesta de un instrumento para la 

aplicación del proceso de atención de enfermería en familias disfuncionales. 

Revista Cubana. Enfermería. 1999, 15(3), pp. 164-8. 

Ozmen D., Ergin D., Cakmakci A. (2007). La asociación de la autoestima, la 

depresión y la satisfacción corporal entre los adolescentes turcos. Salud 

Pública, 7 (80), pp. 25 – 34.  

Pajuelo, R. (2005). La obesidad en el Perú. (Ed.). Perú: Interamericana     

Parinango, E. (2006). Niveles de Conductas alimentarías, personales, 

psicoemocionales, socioculturales y familiares de riesgo hacia la Anorexia 

Nerviosa en el distrito San Juan del Hurigancho - Lima. Consultado el 14 de 

Octubre del 2010, de www.cybertesis.edu.pe. 

Pinto, F., Livia, J., Zegarra, V., Ortiz, M., Camacho, O., Isidoro, J. (2004). 

Trastornos de conducta y funcionamiento familiar en adolescentes. Revista 

científica umbrales de investigación en Psicología de la universidad nacional 

Federico Villareal. 1(1). pp 55 - 65  

Polit D., Hungler B. (2000). Investigación científica en ciencias de la salud. 6 

ed. México: McGraw-Hill Interamericana. 

Polivy, J. y Herman, C. (2002). Causa de los desórdenes alimenticios. 

Revista anual de psicología, 53 (1). p.p. 187-213. 

http://www.paho.org/spanish/ad/fch/ca/sa-VIH.noviembre.pdf
http://www.paho.org/spanish/ad/fch/ca/sa-VIH.noviembre.pdf
http://www.cybertesis.edu.pe/


81 

 

Quiles, J. (2004). El adolescente y su imagen corporal. (2º edición). Madrid: 

Pirámide. 

Ray, S. (2004). Los trastornos alimentarios en adolescentes varones. La 

escuela de consejería profesional 1(1), 98-101. 

Rivarola, M. (2003). La imagen corporal en adolescentes mujeres y su valor 

predictivo en trastornos alimentarios. Fundamentos en Humanidades. 

Universidad Nacional San Luis. Argentina. Disponible en: 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/1874/18400808.pdf. Accesado el 13 de mayo 

del 2011. 

Rodríguez, R. y Toribio, L. (2008). Relación entre autoestima, funcionamiento 

familiar y consumo de alcohol de los adolescentes. Trujillo – 2008. Tesis 

(Licenciada en enfermería). Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo. pp. 47 – 

53.  

Rojas, L. (2007). La Autoestima. (ed.). Espasa Calpe. 

Salaberrìa, K., Rodriguez, S., Cruz, S. (2006). Percepcion de la imagen 

corporal. Disponible en: http://hedatuz.euskomedia.org/4564/1/08171183.pdf. 

Accesado el 24 de Junio del 2011. 

Salazar, Z. (2008). Adolescencia delgadez e imagen corporal en la época de 

la tecnología. Revista Reflexiones, 87 (2), pp. 67-80. 

Rumay, D. y Agreda, R. (2007). Funcionamiento familiar y Autoestima en el 

riesgo de consumo de drogas en adolescentes. Institución Educativa Estatal 

“Cesar Vallejo” – La Esperanza. Tesis (Licenciada en enfermería). Trujillo. 

Universidad Nacional de Trujillo. pp. 57 – 69.  

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/1874/18400808.pdf
http://hedatuz.euskomedia.org/4564/1/08171183.pdf


82 

 

Sandoval, O. (2003). Trastornos de la conducta alimentaria: anorexia, bulimia 

y vigorexia. Disponible en: 

http://www.psicocentro.com/cgi.in/articulo_s.asp?texto=art420001. Accesado 

el 17 de Julio del 2011. 

Santrock, W. (2004). Adolescencia. En J. W. Santrock. (Ed.) Psicología del 

desarrollo. (pp. 2 - 23) España: McGraw Hill.  

Sarwer, D., De Wadden, T., Pertschuck, M., Whitaker, L. (1998). "La 

psicología de la cirugía estética: una revisión y reconceptualización". Revista  

de Psicología Clínica, 18 (1), pp. 1 - 22. 

Schilder, P. (1995). La imagen y apariencia del cuerpo humano: Estudio 

constructor enérgico. New York. Internacional de Universidades de prensa. 

Disponible en; http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=77317234. Accesado 

el 17 de Junio del 2011.  

Selvini, M. y Cirilo, S. (2000).  Muchachas anoréxicas y bulímicas. La terapia 

familiar. Argentina. Paidós.  

Thompson, J. (1990). Perturbaciones en la imagen corporal: Evaluación y 

tratamiento. Nueva York. 

Toro, J., Palao, D. (2006). Estudio de prevalencia de trastornos de la 

conducta alimentaria en la población adolescente de la comarca de Osona. 

Tesis (Doctor en Medicina). Barcelona – España. Universidad de Barcelona. 

Pp. 105 – 125.   

Toyohama, L. (2004). Niveles de conductas de riesgo hacia la anorexia 

nerviosa en escolares del C.E Parroquial Santa Rosa de Lima - Villa el 

http://www.psicocentro.com/cgi.in/articulo_s.asp?texto=art420001
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=77317234


83 

 

Salvador. Consultado el 14 de noviembre del 2010, de 

www.cybertesis.edu.pe.  

Trejo, P. (2010). Insatisfacción con la imagen corporal asociada al Índice de 

Masa Corporal en adolescentes. Consultado el 12 de Enero del 2011, de 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/enf/vol26_3_10/enf07310.htm.  

Ulloa, N. (2003). Niveles de Autoestima en adolescentes institucionalizados. 

Hogar de menores: Fundación Niño y Patria.  Valdivia, II Semestre. Chile. 

Disponible en: 

http://cybertesis.uach.cl:8080/sdx/uach/fiche.xsp?base=documents&id=uach.

2003.fmu.42n. Accesado el 15 de Junio del 2011.  

Universidad Valladolid (2009). “Los Cánones de belleza a lo largo de la 

Historia”. Consultado el 11 de Octubre del 2010,  de 

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20091210/aventura-del-

saber/646645.shtml. 

Vargas, N. (2000). Factores protectores y conductas de riesgo del 

adolescente del Sector Miramar – Alto Moche. Tesis (Maestría con mención 

de la salud de la mujer y el niño). Trujillo. Escuela de postgrado - Universidad 

Nacional de Trujillo. pp. 45 – 67. 

Yovera, A. y Cárdenas, E. (2009). Funcionamiento Familiar Percibido y Nivel 

de Autoestima en Adolescentes. Institución Educativa Carlos A. Olivares 

Chepén – 2009. Tesis (Licenciada en enfermería). Trujillo. Universidad 

Nacional de Trujillo. pp. 25 – 48.  

http://www.cybertesis.edu.pe/
http://www.bvs.sld.cu/revistas/enf/vol26_3_10/enf07310.htm
http://cybertesis.uach.cl:8080/sdx/uach/fiche.xsp?base=documents&id=uach.2003.fmu.42n
http://cybertesis.uach.cl:8080/sdx/uach/fiche.xsp?base=documents&id=uach.2003.fmu.42n
http://canonesbelleza.wordpress.com/
http://canonesbelleza.wordpress.com/
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20091210/aventura-del-saber/646645.shtml
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20091210/aventura-del-saber/646645.shtml


84 

 

Zalagàz, M. (2000).  Incidencia social de la anorexia nerviosa. Intervención 

del profesorado de educación física en la prevención del programa. Aula de 

encuentro. 

Zaldivar, D. (2006).  Autoestima e imagen corporal. Disponible en: 

http://64.233.169.104/search?q=cache:SKWhtMxHA0gJ:www.sld.cu/saludvid

a/psicologia/temas.php%3Fidv%3D12738+autoestima+e+imagen+corporal&h

l=es&ct=clnk&cd=2&gl=pe. Accesado el 26 de Junio del 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://64.233.169.104/search?q=cache:SKWhtMxHA0gJ:www.sld.cu/saludvida/psicologia/temas.php%3Fidv%3D12738+autoestima+e+imagen+corporal&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=pe
http://64.233.169.104/search?q=cache:SKWhtMxHA0gJ:www.sld.cu/saludvida/psicologia/temas.php%3Fidv%3D12738+autoestima+e+imagen+corporal&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=pe
http://64.233.169.104/search?q=cache:SKWhtMxHA0gJ:www.sld.cu/saludvida/psicologia/temas.php%3Fidv%3D12738+autoestima+e+imagen+corporal&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=pe


85 

 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

SEDE HUAMACHUCO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ESCALA DE VALORACIÓN “IMAGEN CORPORAL” 

Coppenolle y Vanderlinden, 1995;  

Modificado por Marino y Ruiz, 2010 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
Edad:……………         Sexo:……………    Grado: ………………………….. 
 

II. INSTRUCCIONES: Esta encuesta es personal y anónima, en la que se 

presenta una serie de ítems a los que deberá responder con sinceridad, 

marcando con una “x” la alternativa que tú creas conveniente 

 

ITEMS SIEMPRE A 
VECES 

NUNCA 

1. Suelo observar mi apariencia en un espejo.    

2. Si comparo mi cuerpo con el de chicos(as) de mi 
edad, no me siento satisfecho(a).  

   

3. Tiendo a ocultar mi cuerpo. (Por ejemplo: 
poniéndome ropas más amplias). 

   

4. Me siento a gusto con mi cuerpo.    

5. Mi imagen corporal es muy importante para mí.    

6. Me he interesado y he seguido algún modelo 
dietético publicitario. 

   

7. Pienso que la ropa me asentaría mejor, si fuera 
más delgado(a). 

   

8. Pienso que a los chicos(as) les atrae las 
chicas(os) con mejor figura que la mía. 

   

9. Si decido perder peso es porque deseo mejorar mi 
apariencia corporal. 

   

10. Me gusta controlar mi peso para sentirme mejor.    

11. Me molesta que mis amigos(as) hagan 
comentarios desagradables sobre mi cuerpo. 

   

12. Cuando salgo a una fiesta ¿Me gusta ponerme 
ropa entallada?. 

   

13. Tengo un fuerte deseo de estar más delgado(a).    

14. Creo que algunas partes de mi cuerpo están 
fuera de lugar 

   

15. Cuando me veo al espejo creo que debería ir al 
gimnasio. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

SEDE HUAMACHUCO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CLAVE DE RESPUESTAS DE LA ESCALA DE VALORACIÓN “IMAGEN 

CORPORAL” 

ITEMS SIEMPRE A 
VECES 

NUNCA 

1. Suelo observar mi apariencia en un espejo. 1 2 3 

2. Si comparo mi cuerpo con el de chicos(as) de mi 
edad, no me siento satisfecho(a).  

1 2 3 

3. Tiendo a ocultar mi cuerpo. (Por ejemplo: 
poniéndome ropas más amplias). 

1 2 3 

4. Me siento a gusto con mi cuerpo. 1 2 3 

5. Mi imagen corporal es muy importante para mí. 1 2 3 

6. Me he interesado y he seguido algún modelo 
dietético publicitario. 

1 2 3 

7. Pienso que la ropa me asentaría mejor, si fuera 
más delgado(a). 

1 2 3 

8. Pienso que a los chicos(as) les atrae las 
chicas(os) con mejor figura que la mía. 

1 2 3 

9. Si decido perder peso es porque deseo mejorar mi 
apariencia corporal. 

1 2 3 

10. Me gusta controlar mi peso para sentirme mejor. 1 2 3 

11. Me molesta que mis amigos(as) hagan 
comentarios desagradables sobre mi cuerpo. 

1 2 3 

12. Cuando salgo a una fiesta ¿Me gusta ponerme 
ropa entallada?. 

1 2 3 

14. Tengo un fuerte deseo de estar más delgado(a). 1 2 3 

15. Creo que algunas partes de mi cuerpo están 
fuera de lugar 

1 2 3 

15. Cuando me veo al espejo creo que debería ir al 
gimnasio. 

1 2 3 

 
PUNTUACION:   

 Alterada    = 15 – 35 Puntos 

 En riesgo de alteración   = 36 – 56 Puntos 

 No alterada     = 57 – 75 Puntos  
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ANEXO 3 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

SEDE HUAMACHUCO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
TEST DEL NIVEL DE AUTOESTIMA 

Stanly Coopersmith, 1981 
Modificado por Marino y Ruiz, 2011 

I. DATOS PERSONALES: 

a) Grado:…………………… b) Edad:…………………c) Sexo: ……… 

II. INSTRUCCIONES: A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos. 

Si una frase describe cómo te sientes generalmente marca con una “X” en la 

columna verdadera (V). Si la frase no describe cómo te sientes marca con una 

“X” en la columna falsa (F) 

Nº ÍTEMS V F 

01 Generalmente los problemas me afectan muy poco   

02 Me cuesta mucho trabajo hablar en publico   

03 Si pudiera cambiaría muchas cosas de mi    

04 Puedo tomar una decisión fácilmente    

05 Soy una persona simpática   

06 En mi casa me enojo fácilmente   

07 Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo   

08 Soy popular entre las personas de mi edad   

09 Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos   

10 Me doy por vencido fácilmente   

11 Mis padres esperan demasiado de mi   

12 Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy   

13 Mi vida es complicada   

14 Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas   

15 Tengo mala opinión de mí mismo (a)   

16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa   

17 Con frecuencia siento que mi cuerpo no me gusta.    

18 Soy menos guapo (a) o bonito (a)que la mayoría de la gente   

19 Si tengo algo que decir generalmente lo digo   

20 Mi familia me entiende.   

21 Generalmente me siento desmoralizado en mi grupo   

22 Generalmente siento como si mi familia me estuviese presionando    

23 Frecuentemente me incomoda la escuela    
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24 Muchas veces me gustaría ser otra persona    

25 Se puede confiar muy poco en mi   

26 Nunca me preocupo por nada   

27 Estoy seguro de mí mismo (a)   

28 Me aceptan fácilmente    

29 Mi familia y yo la pasamos bien juntos   

30 Paso bastante tiempo soñando despierto (a)   

31 Me gustaría tener menos edad   

32 Siempre hago lo correcto   

33 Estoy orgulloso (a) de mi rendimiento como estudiante en el colegio   

34 Alguien siempre tiene que decirme lo que tengo que hacer   

35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago   

36 Nunca estoy contento (a)   

37 Estoy haciendo lo mejor que puedo   

38 Generalmente puedo cuidarme solo (a)   

39 Soy bastante feliz   

40 Preferiría relacionarme con jóvenes menores que yo   

41 Me gustan todas las personas que conozco   

42 Me gusta cuando me invitan a salir a la pizarra   

43 Me entiendo a mi mismo (a)    

44 Nadie me presta mucha atención en casa   

45 Nunca me reprenden   

46 No me está yendo bien en los estudios, como yo quisiera    

47 Puedo tomar una decisión y mantenerla    

48 Realmente no me gusta ser un joven o señorita   

49 No me gusta estar con otras personas   

50 Nunca soy tímido (a)   

51 Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo (a)   

52 Los chicos (as) generalmente se la agarran conmigo   

53 Siempre digo la verdad   

54 Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz   

55 No me importa lo que me pase   

56 Soy un fracaso   

57 Me molesto fácilmente cuando me reprenden   

58 Siempre sé lo que debo decir a las personas   
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

SEDE HUAMACHUCO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
CLAVE DE RESPUESTAS DEL TEST DEL NIVEL DE AUTOESTIMA 

Stanly Coopersmith, 1981 
Modificado por Marino y Ruiz, 2010 

III. DATOS PERSONALES: 

Grado:……………… Edad:………………… Sexo: ……………………..  
IV. INSTRUCCIONES: A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos. 

Si una frase describe cómo te sientes generalmente marca con una “X” en la 

columna verdadera (V). Si la frase no describe cómo te sientes marca con una 

“X” en la columna falsa (F) 

Nº ÍTEMS V F 

01 Generalmente los problemas me afectan muy poco X   

02 Me cuesta mucho trabajo hablar en publico  X 

03 Si pudiera cambiaría muchas cosas de mi   X 

04 Puedo tomar una decisión fácilmente  X  

05 Soy una persona simpática X  

06 En mi casa me enojo fácilmente  X 

07 Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo  X 

08 Soy popular entre las personas de mi edad X  

09 Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos X  

10 Me doy por vencido fácilmente  X 

11 Mis padres esperan demasiado de mi  X 

12 Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy  X 

13 Mi vida es complicada  X 

14 Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas X  

15 Tengo mala opinión de mí mismo (a)  X 

16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa  X 

17 Con frecuencia siento que mi cuerpo no me gusta.   X 

18 Soy menos guapo (a) o bonito (a)que la mayoría de la gente  X 

19 Si tengo algo que decir generalmente lo digo X  

20 Mi familia me entiende.  X  

21 Generalmente me siento desmoralizado en mi grupo  X 

22 Generalmente siento como si mi familia me estuviese presionando   X 

23 Frecuentemente me incomoda la escuela  X 

24 Muchas veces me gustaría ser otra persona   X 
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25 Se puede confiar muy poco en mi  X  

26 Nunca me preocupo por nada X  

27 Estoy seguro de mi mismo (a) X  

28 Me aceptan fácilmente  X  

29 Mi familia y yo la pasamos bien juntos X  

30 Paso bastante tiempo soñando despierto (a)  X 

31 Me gustaría tener menos edad  X 

32 Siempre hago lo correcto X  

33 Estoy orgulloso (a) de mi rendimiento como estudiante en el colegio X  

34 Alguien siempre tiene que decirme lo que tengo que hacer  X 

35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago  X 

36 Nunca estoy contento (a) X  

37 Estoy haciendo lo mejor que puedo X  

38 Generalmente puedo cuidarme solo (a) X  

39 Soy bastante feliz X  

40 Preferiría relacionarme con jóvenes menores que yo  X 

41 Me gustan todas las personas que conozco X  

42 Me gusta cuando me invitan a salir a la pizarra X  

43 Me entiendo a mi mismo (a)  X  

44 Nadie me presta mucha atención en casa  X 

45 Nunca me reprenden X  

46 No me está yendo bien en los estudios, como yo quisiera   X 

47 Puedo tomar una decisión y mantenerla  X  

48 Realmente no me gusta ser un joven o señorita  X 

49 No me gusta estar con otras personas  X 

50 Nunca soy tímido (a) X  

51 Frecuentemente me avergüenzo de mi mismo (a)  X 

52 Los chicos (as) generalmente se la agarran conmigo  X 

53 Siempre digo la verdad X  

54 Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz  X 

55 No me importa lo que me pase  X 

56 Soy un fracaso  X 

57 Me molesto fácilmente cuando me reprenden  X 

58 Siempre sé lo que debo decir a las personas X   

Puntuación:  

Nivel de autoestima alta = 82 a 100 puntos 

Nivel de autoestima promedio = 56 a 81 puntos  

Nivel de autoestima baja = 2 a 55 puntos  
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ANEXO 5 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

SEDE HUAMACHUCO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF – SIL) 

Ortega, De la Cuesta, Días (1999) 
 

INSTRUCCIONES: A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden 

ocurrir o no en su familia. Necesitamos que Ud. clasifique y marque con una X su respuesta según 

la frecuencia en que ocurre la situación.  
 

ITEMS NUNCA CASI 
NUNCA 

A 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

1. En mi familia se toman decisiones 

para cosas importantes.  

     

2. En mi casa predomina la armonía.       

3. En mi familia cada uno cumple sus 

responsabilidades.  

     

4. Las manifestaciones de cariño 

forman parte de nuestra vida 

cotidiana.  

     

5. Nos expresamos, de forma clara y 

directa.  

     

6. Podemos aceptar los defectos de los 

demás y sobrellevarlos.  

     

7. Tomamos en consideración las 

experiencias de otras familias ante 

situaciones diferentes.   

     

8. Cuando alguien de la familia tiene 

un problema los demás ayudan.  

     

9. Se distribuyen las tareas del hogar 

equitativamente. 

     

10. Las costumbres familiares pueden 

modificarse ante determinadas 

situaciones. 

     

11. Podemos conversar diversos 

temas sin temor.  

     

12. Ante una situación familiar difícil 

somos capaces de buscar ayuda en 

otras personas  

     

13. Los intereses y necesidades de 

cada cual son respetados por el 

núcleo familiar.  

     

14. Nos demostramos el cariño que 

nos tenemos.  
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ANEXO 6 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

SEDE HUAMACHUCO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
 CLAVE DE RESPUESTAS DEL TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF – 

SIL) 
Ortega, De la Cuesta, Días (1999) 

  
ITEMS NUNCA CASI 

NUNCA 
A 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

1. En mi familia se toman 

decisiones para cosas 

importantes.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2. En mi casa predomina la 
armonía.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3. En mi familia cada uno 

cumple sus 

responsabilidades.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4. Las manifestaciones de 

cariño forman parte de 

nuestra vida cotidiana.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5. Nos expresamos, de forma 

clara y directa.  
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6. Podemos aceptar los 

defectos de los demás y 

sobrellevarlos.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

7. Tomamos en consideración 

las experiencias de otras 

familias ante situaciones 

diferentes.   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8. Cuando alguien de la 

familia tiene un problema 
los demás ayudan.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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9. Se distribuyen las tareas del 

hogar equitativamente. 
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3 

 
4 
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10. Las costumbres familiares 

pueden modificarse ante 

determinadas situaciones. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

11. Podemos conversar diversos 

temas sin temor.  
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3 

 
4 

 
5 

12. Ante una situación familiar 

difícil somos capaces de 

buscar ayuda en otras 

personas  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

13. Los intereses y necesidades 

de cada cual son respetados 

por el núcleo familiar.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

14. Nos demostramos el cariño 

que nos tenemos.  
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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PUNTUACIÓN: 

◘ De 70 a 57 ptos. Familia Funcional. 

◘ De 56 a 43 ptos. Familia Moderadamente Funcional. 

◘ De 42 a 28 ptos. Familia Disfuncional. 

◘ De 27 a 14 ptos. Familia Severamente Disfuncional. 

  
 


