
IMPORTA MÁS 
GUSTARME QUE GUSTAR

La fuerza de la autoimagen

Iris Luna Montaño  



“Tengo un loco e incontenible deseo de asesinar a la belleza”.  
Tristán Tzara.



TEMAS

• Introducción
• La belleza como cebo: No todo es como parece.
• Imagen corporal: Reconocer y valorar el propio cuerpo.
• Los trastornos de la imagen corporal. 
• Desarrollar una imagen corporal asociada al bienestar.
• “Positividad corporal” asociada a la “bondad corporal”.



INTRODUCCIÓN
La imagen corporal en la actualidad

• El aislamiento en personas vulnerables, incluidas aquellas con 
dificultades de salud mental preexistentes, contribuye en el 
desarrollo o exacerbación de problemas que involucran a la 
imagen corporal.

• El estrés y la ansiedad sobre el “aumento de peso” y los 
mensajes de medios de comunicación estigmatizantes sobre 
la obesidad, aumentan la vergüenza corporal y los trastornos 
alimentarios, especialmente en poblaciones vulnerables como 
las que tienen un trastorno alimentario actual o histórico.



INTRODUCCIÓN
La imagen corporal en la actualidad

Se señalan tres vías que facilitan la aparición de trastornos con la 
autoimagen durante la pandemia:

• 1. Las interrupciones en las rutinas diarias y las restricciones a las 
actividades.

• 2. Un mayor consumo de medios de comunicación 
(particularmente las redes sociales).

• 3. El miedo al contagio incrementa estrés y cogniciones basadas 
en la ortorexia. Compra de alimentos “gratificantes”, 
acaparamiento y almacenaje de alimentos que incrementa 
vulnerabilidad a atracones. 



INTRODUCCIÓN
La imagen corporal en la actualidad

• También se destaca el potencial de comer emocionalmente (en 
automático). Se puede comer en exceso en respuesta a estados 
de ánimo negativos durante el encierro. Hay correlación entre la 
angustia psicológica y la dificultad para controlar/regular la 
alimentación, así como manejar conductas y emociones 
desordenadas.

• La insatisfacción corporal y los sesgos del pensamiento 
(publicidad en redes y propuestas de estética) son otro factor de 
riesgo para trastornos de la imagen corporal.



INTRODUCCIÓN
La imagen corporal en la actualidad

• El 61% de adultos y el 66% de niños de Reino unido se sienten mal 
con su imagen corporal la mayor parte del tiempo. Cifras aún más 
altas para grupos específicos, incluidas las mujeres, las personas 
con discapacidad y las personas LGTB.

•  El confinamiento empeora los problemas existentes con la 
imagen corporal.

•  Hay un rápido aumento de las tasas de trastornos alimentarios y 
otras afecciones de salud mental asociadas.



INTRODUCCIÓN
La imagen corporal en la actualidad

•  El impacto de la pandemia en la imagen corporal es devastador.

•  La ansiedad y el estrés relacionados con COVID-19 pueden 
disparar una serie de problemas de imagen corporal entre 
mujeres y hombres. 



LA BELLEZA COMO CEBO
No todo es como parece

• Consumismo no gira en torno 
a la satisfacción de deseos, sino 
en el surgimiento de deseos 
siempre nuevos. Lo importante 
no es que lo que obtenemos 
perdure, sino renovarlo 
continuamente.

• Pensar la vida como puesta en 
escena, simulación y 
apariencias, donde es posible 
comprar emociones y un 
cuerpo nuevo.



LA BELLEZA COMO CEBO
No todo es como parece

• Bello es todo lo que resulta agradable de ver, oír, tocar o 
comprender, no en virtud de otra cosa que se desea o se espera 
(visión del oasis que gusta al sediento), sino en sí mismo, e 
independiente de cualquier tipo de utilidad o interés.

• La percepción de belleza es una señal que bloquea el 
procesamiento de la información (sorpresa, asombro filosófico, 
éxtasis), y así la mente “deja de evaluar, seleccionar y criticar”.



LA BELLEZA COMO CEBO
No todo es como parece

• Para los antiguos griegos, la belleza es asumida como atributo 
objetivo. Se dice que la belleza reside en la medida y tamaño 
adecuados de las partes que encajan armoniosamente en un 
todo.

• Cánones de belleza: simetría, proporción, número, 
conmensurabilidad, orden, armonía, geometría.

• Disfrute de un estímulo por lo que es en sí mismo, independiente 
de la tenencia. 

•  Relación histórica: bueno/bello (Bonum/ Bellum)



MÁSCARA UNIVERSAL DE BELLEZA 
(SECCIÓN ÁUREA O DIVINA PROPORCIÓN) 

1.61803 = “Phi”

                 
Leonardo Da Vinci.          Stephen Marquardt



LA BELLEZA COMO CEBO
No todo es como parece

• Según la teoría subjetivista de la cultura posmoderna: “la belleza 
de las cosas reside en la mente de quien las contempla” (David 
Hume).

• Una fantasía común en los jóvenes es “ser famoso”, ser exhibido 
en la portada de revistas y en pantallas, ser visto, mirado, recibir 
likes, ser tema de conversación,convertirse en tendencia, y, en 
definitiva, ser deseado por muchos. Con lo cual el cuerpo se 
transforma él mismo en un objeto de consumo.

• En el contexto de la posmodernidad, el cuerpo es perentorio, 
desechable,con tiempo de caducidad y rápidamente sustituible. 
En ese sentido, el cuerpo pasa a ser también un objeto de 
consumo entre otros.



 LA MAGIA DEL PHOTOSHOP
Parecer antes que ser…

• Filtros, Photoshop, maquillaje y edición digital al alcance de todos.
• "Dismorfia de Snapchat": Este término fue acuñado por el doctor 

Tijion Esho y no se trata de una enfermedad formal, sino de un 
fenómeno que preocupa a psicólogos, psiquiatras, así como a 
algunos cirujanos estéticos.

• Una encuesta de la Academia Estadounidense de Cirugía Plástica 
Facial y Reconstructiva, mostró un aumento en los 
procedimientos debido a pacientes más atentos a su imagen en 
las redes sociales

• K-beauty -belleza coreana- (rostros de bebé/juventud eterna). 
Cultura que apoya el concepto Kibun (valemos por lo que somos 
en todas las facetas y por lo que mostramos)



AMALIA ULMAN
“Excelencias y perfecciones” 2014



LA MAGIA DEL PHOTOSHOP
Parecer antes que ser…

Rodrigo Alves



ARMONÍA VERSUS DISCREPANCIA

Jocelyn Wildenstein



LA BELLEZA COMO CEBO
No todo es como parece

• Sociedad narcisista, hedonista e individualista.
• Seducción a través del marketing emocional
• Canon de belleza física cercano al mutante de laboratorio: exceso, 

desmesura, mutilación con búsqueda de lo inmediato.
• Imposición del artificio y la mentira.



LA BELLEZA COMO CEBO
No todo es como parece

• Consumo cosmético compulsivo, obsesión por las dietas, adicción 
a las intervenciones quirúrgicas. La prevalencia del trastorno 
dismórfico corporal (TDC) se presenta, aproximadamente, entre 
el 1% y 2% de la población general, y en los pacientes que 
solicitan cirugía estética o tratamientos dermatológicos, la tasa 
es del 6-15%.



 IMAGEN CORPORAL
Reconocer y valorar el propio cuerpo

• La imagen corporal negativa se acompaña de baja autoestima, 
mientras que la satisfacción corporal está relacionada con una 
mayor autoestima y bienestar.

•  Un autoconcepto positivo facilita el desarrollo de una percepción 
positiva del propio cuerpo y sirve como un amortiguador contra 
eventos que amenazan la imagen corporal.

• El grado de satisfacción o insatisfacción con la propia apariencia 
genera reacciones emocionales individuales y reflejan una actitud 
afectiva hacia nuestro cuerpo. 



IMAGEN CORPORAL
Reconocer y valorar el propio cuerpo

• Las personas que se sienten atractivas experimentan un mayor 
éxito ocupacional y popularidad; también tienen una mayor 
autoestima social, mejores habilidades sociales, así como una 
mejor salud física y mental. 

• Para los adultos mayores, mantener una vida social activa y 
comprometida es un componente crítico para envejecer bien. Los 
niveles más altos de participación social parecen proteger contra 
los resultados de salud negativos entre esta población.

• La imagen corporal es un constructo multidimensional que afecta 
muchos aspectos de la vida, incluida la calidad de vida, el 
bienestar psicológico y los comportamientos de salud.



IMAGEN CORPORAL
Reconocer y valorar el propio cuerpo

La imagen corporal no es constante. En la mujer,  se asocia con las 
etapas vitales.

Esther FerrerZiqian LiuKristina Pimenova



IMAGEN CORPORAL
Reconocer y valorar el propio cuerpo

• Solo el 12% de las mujeres mayores están satisfechas con el 
cuerpo 

• Discursos antienvejecimiento promueven normas corporales 
poco realistas, que contribuyen a una imagen corporal deficiente 
y comportamientos de salud alterados.



IMAGEN CORPORAL
Reconocer y valorar el propio cuerpo

• La investigación ha demostrado que los mensajes culturales 
sobre la edad tienen un impacto en las autopercepciones del 
cuerpo, y estas percepciones tienen el potencial de afectar la 
participación social, ya que las mujeres que están menos 
satisfechas con sus cuerpos pueden retraerse socialmente.



IMAGEN CORPORAL EN EL HOMBRE

• Los hombres se centran en la musculatura y la delgadez.
• La restricción y rigidez de la experiencia con la comida combinada 

con el ejercicio compulsivo nos hace pensar en un trastorno de la 
IC.  

• 26% de los hombres informan que las reglas dietéticas rígidas 
son igual o más importantes que el componente de ejercicio.



Jeremy Gillitzer (23 de agosto 
de 1978-1 de junio de 2010)   

“Manorexia”



IMAGEN CORPORAL EN EL HOMBRE.

• Personas que se identifican como homosexuales o bisexuales, así 
como personas transgénero, tienen una conexión más fuerte con 
la delgadez y las creencias centradas en el peso en comparación 
con los hombres heterosexuales cisgénero.

• Los hombres homosexuales o bisexuales tienen 
aproximadamente tres veces más probabilidades de desarrollar 
un trastorno alimentario

•  Las personas transgénero tienen, aproximadamente, cinco veces 
más probabilidades que la población masculina en general. 



IMAGEN CORPORAL
Reconocer y valorar el propio cuerpo

• Constructo complejo que incluye percepción de todo el cuerpo y 
de sus partes aisladas, como el movimiento y límite de este, la 
experiencia subjetiva de actitudes, pensamientos, sentimientos y 
valoraciones que hacemos y sentimos y el modo de comportarnos 
derivado de las cogniciones y los sentimientos experimentados.



IMAGEN CORPORAL
Reconocer y valorar el propio cuerpo

• Es decir, es el modo en que nuestro cuerpo se nos manifiesta”. Por 
tanto, la imagen corporal no está necesariamente correlacionada 
con la apariencia física real.

• Aquellos sujetos que, al evaluar sus dimensiones corporales, 
manifiestan juicios valorativos que no coinciden con las 
dimensiones reales presentan una alteración de la imagen 
corporal.



Internalización Proyección Identificación Cultura

Percepción 
negativa del cuerpo

Cogniciones negativas 
relacionadas con

el cuerpo

Sentimientos negativos 
hacia el cuerpo

Comportamiento
compensatorio

ESQUEMA CORPORAL NEGATIVO

Modelo para el desarrollo del trastorno de la imagen corporal.
Cash TF, Pruzinsky T. Body Image: A handbook of theory, research, anda clinical 

practice. New York. The Guilford Press. 2002.



IMAGEN
CORPORAL

c).  Normas sociales y 
culturales

a).  Historia de 
información sensorial 
recibida sobre 
experiencia corporal

d.)  Actitudes 
individuales hacia 
el peso y la figura

e).  Variables 
cognitivas y afectivas

f).  Psicología 
individual

g).   Variables 
biológicas 

b).  Historias de 
cambios en el peso

“Laxa representación 
mental del cuerpo”



TRASTORNOS DE LA IMAGEN CORPORAL

• La presión que ejerce la sociedad, sobre todo la familia, para 
alcanzar "la belleza física" es particularmente fuerte en las 
culturas occidentales, en las que ha aumentado el valor de la 
extrema delgadez y hay una obsesión colectiva por el cuerpo

• Una mayor influencia socio-cultural está asociada a una mayor 
percepción de la grasa corporal, a una menor valoración del 
autoconcepto físico general y a una mayor insatisfacción con la 
imagen corporal.



TRASTORNOS DE LA IMAGEN CORPORAL

• La población objeto de estas campañas se ve afectada, al 
comparar su figura corporal con imágenes publicitarias de 
delgadez, a las que se atribuye atractivo, felicidad, popularidad y 
éxito. Uno de cada cuatro anuncios invitaba directa o 
indirectamente a perder peso.



TRASTORNOS DE LA IMAGEN CORPORAL

• Trastornos de la percepción: “Estoy hecha una ballena”.
• Los errores cognitivos acerca de la apariencia.
• Emociones que se despiertan y generan sufrimiento.
• Compulsiones, rituales, rumiación, restricción alimentaria, 

consumo de anabólicos.
• Las conductas son diferentes en TCA y en el T dismórfico corporal.



Acontecimientos
 y situaciones 
activadoras

Interpretaciones y 
pensamientos a 

causa de la 
apariencia 

Emociones a causa 
de la apariencia

Conductas Causas actuales

Atención selectiva

Rituales de 
comprobación

Conductas de 
evitación

Socialización Experiencias
interpersonales

Características
personales

CAUSAS HISTÓRICAS



TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS  Y 
DISTORSIONES DE LA IMAGEN CORPORAL 

• Trastornos de la conducta alimentaria: Anorexia, bulimia, 
Trastorno de atracón. 

• Trastorno dismórfico corporal: Dismorfia muscular o vigorexia, 
pacientes quirúrgicas o dermatológicas insaciables.



TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS  Y 
DISTORSIONES DE LA IMAGEN CORPORAL 

• Pacientes con TCA y TDC presentan: Insatisfacción con el cuerpo y 
distorsión de la imagen corporal, preocupación por 
imperfecciones en la apariencia percibida, conductas repetitivas 
de chequeo, edad de comienzo y evolución. 

• El TDC en el DSM 5 se integra al espectro obsesivo-compulsivo 
con diversos grados de introspección, además del especificador 
del subtipo “trastorno dismórfico muscular”.





UNA IMAGEN CORPORAL ASOCIADA AL 
BIENESTAR

• Quitar el peso de la comparación.

• Evitar el reforzamiento estético externo o la devaluación estética 
personal.

• Alejarnos de los apodos o sobrenombres, así nos parezcan tiernos.



UNA IMAGEN CORPORAL ASOCIADA AL 
BIENESTAR

• Mi valor y trascendencia no depende de mi belleza física.

• Decide tu propio concepto de belleza (belleza como actitud).

• Lo importante es gustarse a sí mismo 

• Destacar lo que nos gusta de nosotros mismos.



EXCÉNTRICA, SEGURA DE SÍ MISMA Y 
MAXIMALISTA EN SU ESTILO PARA VESTIR…

Iris Apfel



“AMO CADA PARTE DE MÍ”

Laura Lee Johnson





UNA IMAGEN CORPORAL ASOCIADA AL 
BIENESTAR

La importancia del pensamiento crítico  

• Claridad en el pensamiento y evaluación de las fuentes de 
información

• Centrarse en lo relevante
• Hacerte preguntas y contrastar la información  
• Identificar, desarrollar y evaluar argumentos
• Ser razonable
• La creatividad y su papel transformador



Una imagen corporal asociada al bienestar
Las virtudes personales

Respeto y 
aceptación

Lealtad

Sencillez

Humildad

Empatía
Solidaridad

Compasión

Bondad 
(amor)

Gratitud

Honestidad

Humor



UNA IMAGEN CORPORAL ASOCIADA AL 
BIENESTAR

• Conecta contigo mismo a través de la práctica de la atención 
plena (alimentación, actividades físicas, mientras hablas con una 
persona, etc).

• Vincúlate con los otros de manera respetuosa y empática. 

• Entrénate en asertividad y habilidades sociales.



UNA IMAGEN CORPORAL ASOCIADA AL 
BIENESTAR

• Cambia la palabra apariencia por autocuidado.

• Limita el uso de redes sociales y la búsqueda activa de temas de 
belleza. 

• Busca ayuda profesional si hay disminución en tu calidad de vida 
y notas la presencia de pensamientos “obsesivos” alrededor de tu 
apariencia física, así como conductas (compulsiones) para aliviar 
esos pensamientos.



Lee

Haz 
ejercicio

Busca 
ayuda 

profesional



UNA IMAGEN CORPORAL ASOCIADA AL 
BIENESTAR

• El aumento de actos “pro sociales” y expresiones creativas compartidas, 
son fuentes de significado. 

• Especialmente en tiempos de crisis, se ha demostrado que el sentido 
de la vida y desarrollo de autocontrol son cruciales para la resiliencia, la 
superación de adversidades y amortiguación del estrés.

”Salir a la naturaleza puede aumentar nuestra sensación de 
bienestar y promover una buena autoestima”

Viren Swami



UNA IMAGEN CORPORAL ASOCIADA
AL BIENESTAR

Reconocer y valorar el propio cuerpo

• Las personas que se sienten atractivas experimentan un mayor 
éxito ocupacional y popularidad; también tienen una mayor 
autoestima social, mejores habilidades sociales y una mejor salud 
física y mental.



UNA IMAGEN CORPORAL ASOCIADA
AL BIENESTAR

Reconocer y valorar el propio cuerpo

• Para los adultos mayores, mantener una vida social activa y 
comprometida es un componente crítico para envejecer bien. Los 
niveles más altos de participación social parecen proteger contra 
los resultados de salud negativos entre esta población.

• La imagen corporal es un constructo multidimensional que afecta 
muchos aspectos de la vida, incluida la calidad de vida, el 
bienestar psicológico y los comportamientos de salud.





Una imagen corporal asociada al bienestar
Cuidado con el consumo

• El culto a la belleza está ganando mucho dinero con nuestras 
inseguridades, pero practicar la autoaceptación puede ayudarnos 
a sentirnos bien, no solo a lucir bien.

• Lo que compramos muestra lo que comparamos: perseguir 
estándares inhumanos de belleza nos está costando dinero y 
tiempo, en lugar de centrarnos en el verdadero valor.



Una imagen corporal asociada al bienestar
Cuidado con el consumo

• El cambio social es necesario: cuando dejamos de juzgarnos a 
nosotros mismos y a los demás, podemos pasar de una vida con 
sufrimiento a una vida con bienestar.

• Invertimos más en lucir bien, no en sentirnos bien.

• Alimentar las inseguridades es un gran negocio económico.



 Alimentar las inseguridades es un gran 
negocio económico



Tratando el TDC 

• En el tratamiento para el trastorno dismórfico corporal se suele 
combinar terapia cognitiva conductual y medicamentos 
antidepresivos.

• Una enfermedad necesita tratamiento, apoyo familiar y 
acompañamiento.

• No sentir vergüenza por consultar.

• TDC se asocia a gran sufrimiento mental e intentos de suicidio.



Crear un ambiente en donde 
los niños sientan la confianza 

de hacer preguntas y de 
compartir pensamientos que 

los incomodan.

Siete formas de promover una imagen 
corporal positiva en los niños

¡Comenzar contigo! Dar buen 
ejemplo

Inspirar una relación sana 
con la comida

Llevar una vida activa

Desarrollar su autoestima. 
Los niños deben ser 
motivados a enfocarse en lo 
que sus cuerpos pueden 
hacer, no en cómo sus 
cuerpos lucen.

Promover valores e incentivar 
el diálogo y un pensamiento 

crítico.

Recalcar que el valor real 
radica en el carácter y no en 

la apariencia.



 “Positividad corporal” y “bondad 
corporal”

• El movimiento corporal positivo se trata de aceptarte a ti mismo 
en cada forma, tamaño y edad. El paso del tiempo es crucial en el 
proceso de aceptación.

• ¿Movimiento de 'bondad corporal? Un buen entendimiento de de  
la llamada 'positividad corporal' o 'aceptación corporal.

• Autoimagen no es autodescuido.



 “POSITIVIDAD CORPORAL” Y “BONDAD 
CORPORAL”

• Querernos de manera incondicional.

• Cuidar mi autoestima implica quererme, cuidarme y entenderme.

• Obesidad vista como enfermedad médica.

• Como mamíferos necesitamos movimiento, aire y luz



“La juventud y la belleza no son logros o posesiones, sino 
felices consecuencias transitorias del tiempo y del ADN. 

Ninguna de las dos dura eternamente”
Carrie Fisher.

  





¡Gracias!

Iris Luna Oficial Iris Luna Oficial@irislunaoficial@iris.luna.oficial


