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RESUMEN 

La obesidad se ha convertido en una enfermedad poco escuchada a pesar que 
da miles de alertas antes de llegar. Sin embargo, algunos seres humanos en la 
sociedad actual lo ignoran por completo, siendo ésta una causante de múltiples 
afectaciones a nivel de la salud, llegando en algunos casos a conducir a la muerte. 
Esta investigación nace por la gran preocupación que se presenta al observar 
cantidad de personas que padecen sobrepeso y aun así no muestran interés en ello, 
incluso no lo consideran como algo grave, sin saber que el sobrepeso es el proceso 
por el cual se llega a la obesidad. El objetivo de esta investigación es conocer cuáles 
son las creencias frente al sobrepeso que tiene una mujer adulta de la ciudad de 
Cali en riesgo de obesidad. Generalmente, las personas que padecen sobrepeso 
presentan estilos de vida no saludables. La pregunta se busca responder a través 
de una entrevista semi-estructurada, de carácter fenomenológico, en una mujer de 
30 años, de la ciudad de Cali, quien actualmente padece sobrepeso. Esta entrevista 
se divide en seis categorías, las cuales permiten darle un orden a la información. 
Las respuestas reflejan que la mujer entrevistada se moviliza a partir de unas 
creencias subjetivas propias, dirigidas a partir de unas representaciones 
posiblemente culturales o sociales debido a que no hay una credibilidad con relación 
al sistema de salud. Finalizando, el sobrepeso cada vez va en aumento debido a 
que, como no es algo peligroso para la sociedad y quienes lo padecen es un tema 
que se ignora, y se presenta la preocupación cuando se está en obesidad, la cual 
como se ha comentado anteriormente puede llevar a la muerte. 

 

Palabras clave: Creencias – Sobrepeso – Estilo de vida -  Actitud – 
Autoconcepto. 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Obesity has become a disease little heard although it gives thousands of alerts 
before arriving. However, some human beings in today's society ignore it completely, 
being this a cause of multiple effects at the level of health, in some cases leading to 
death. This research is born out of the great concern that arises when observing the 
number of people who are overweight and still do not show interest in it, they do not 
even consider it as something serious, without knowing that being overweight is the 
process by which they reach the obesity. The objective of this research is to know 
what are the beliefs against the overweight that an adult woman from the city of Cali 
has at risk of obesity. Generally, people who are overweight, have unhealthy 
lifestyles. The question seeks to answer through a semi-structured interview, of a 
phenomenological nature, in a 30-year-old woman from the city of Cali, who is 
currently overweight. This interview is divided into six categories, which allow you to 
give an order to the information. The answers reflect that the woman interviewed is 
mobilized from her own subjective beliefs, directed from possibly cultural or social 
representations because there is no credibility in relation to the health system. 
Finally, overweight is increasingly increasing because, as it is not something 
dangerous for society and those who suffer from it, it is an issue that is ignored, and 
there is concern when you are in obesity, which as mentioned above It can lead to 
death. 

 

Key words: Beliefs - Overweight - Lifestyle - Attitude - Self- concept. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como énfasis conocer cuáles son las creencias 
frente al sobrepeso que tiene una mujer de 30 años en riesgo de obesidad de la 
ciudad de Cali, es importante mencionar que el sobrepeso se ha convertido en una 
situación común que actualmente ya se considera en algunos contextos como algo 
“normal”, pero se desconoce o ignora el nivel de gravedad debido a que este es el 
proceso por el cual se llega a la obesidad. 

 

Es evidente que el sobrepeso no es considerado por el contexto como una 
situación que anteceda a un problema, en vista de ello se elevan las cifras a nivel 
mundial, porque la sociedad y los medios no hacen mucho por mejorarlo sino sólo 
cuando ya se convierte en obesidad y esto lo notan por las afectaciones o síntomas 
que reflejan las personas, como dificultades cardiacas, de circulación, entre otros.  

 

La sociedad se encarga de señalar, rechazar y excluir a personas con sobrepeso, 
cuando se trata de una situación de estética, pero cuando comercializan alimentos 
y bebidas no piensan en los problemas que esto pueda traer ni a quien pueda 
perjudicar, debido a que el interés solo se centra en poder lucrarse. 

 

Esta investigación se realiza, debido a que es una situación que se presenta a 
menudo en el contexto colombiano, pero la sociedad no muestra la preocupación 
pertinente a ello. Es importante mencionar que una de las principales causas del 
sobrepeso es la mala alimentación que se presenta a nivel mundial y la facilidad de 
acceder a alimentos poco saludables. Para conocer las creencias de la mujer fue 
necesario realizar una entrevista semi-estructurada donde se otorgaban una serie 
de preguntas orientadoras a lo deseado por conocer. Para ello se planteó el 
siguiente objetivo: Conocer las creencias frente al sobrepeso que tiene una mujer 
adulta de la ciudad de Cali en riesgo de obesidad. 

 

A partir de toda la información recolectada, se logró conocer muchos aspectos 
que giran en torno a dicha situación, de igual forma surgen cuestionamientos que 
ayudan a esclarecer la problemática. 

 

¿Por qué, aunque refiere una valoración positiva de sí misma, una mujer que 
toma sus propias decisiones y que muestra niveles de autonomía, termina haciendo 
cosas en contra de su salud? Esté cuestionamiento surge a partir de aspectos 
mencionados por el sujeto de investigación, permitiendo interpretar sus ideas como 
irracionales, esa valoración positiva, en su autonomía termina siendo irracional a 
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nivel objetivo, porque la idea es irracional, debido a que afecta muchas áreas de su 
vida, como por ejemplo guiarse en la comida por el gusto y no por la nutrición, eso 
también es irracional porque afecta su salud. ¿Qué piensa de su cuerpo?, tiene una 
idea positiva de sí, pero no es suficiente, porque, aunque pueda ser benéfico no es 
suficiente para su estilo de vida porque las creencias que tiene frente al sobrepeso, 
están afectadas por las creencias negativas frente al sistema de salud, teniendo en 
cuenta que es una creencia racional. Su autonomía se soporta desde creencias 
irracionales. 
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CONTEXTUALIZACIÓN  

El sobrepeso es una enfermedad del siglo XXI y también el conductor hacia la 
obesidad. Se entiende la obesidad como el exceso de grasa que se almacena en el 
cuerpo, se entiende por la grasa que se consume y no se quema, a esto se le puede 
llamar sedentarismo, se busca investigar este tema debido a que el sobrepeso es 
uno de los factores o procesos para llegar a la obesidad y del mismo modo para 
padecer demás enfermedades que pueden llegar a ser mortales para la persona. 

 

A lo largo de los años, se ha venido investigando el sobrepeso y realizando 
diferentes tipos de concientización a favor de la promoción de la buena salud, los 
estilos de vida saludables y como las personas necesitan dejar de consumir 
alimentos procesados y tener un estilo de vida menos sedentario, pero lo cierto es 
¿Por qué las personas a pesar de las diversas campañas no se concientizan y 
actúan al respecto? Durante el siglo XXI, han venido surgiendo diferentes tipos de 
enfermedades, las cuales han ido incrementando en los últimos años, tales como la 
obesidad y el sobrepeso, las cuales pueden poner en peligro la vida de la persona, 
dado esto se han manifestado diferentes movimientos en promoción a los estilos de 
vida saludables, ya sea por medio de ejercicios físicos que consisten en equilibrar 
las calorías consumidas con las necesarias para el cuerpo. Del mismo modo se 
encuentran a las personas vegetarianas, quienes tienen una alimentación saludable 
y una vida activa en cuanto a los ejercicios físicos. 

 

En Colombia, las personas degustan todo tipo de comidas, las cuales, en su 
mayoría pueden ser altas en grasas trans como también se puede presentar que en 
la mayoría de personas que consumen este tipo de comidas se evidencia el 
sedentarismo, dado esto en algunos trabajos  se promueven los estilos de vida 
saludables o se exige un rendimiento físico, ya sea para mantener un estado 
saludable en las personas o para cuidar su rendimiento laboral, adicional, el sistema 
de salud se ocupa de hacer charlas en relación a este factor como el sobrepeso y 
obesidad, pero aun teniendo diferentes tipos de prevenciones, se puede evidenciar 
como la obesidad y sobrepeso va en incremento. 

 

Se podría decir que una de los causantes a nivel mundial del sobrepeso, es que 
el aprender a comer está siendo una categoría de dificultad para las personas, 
debido a que muchas pueden estar comiendo solo llevados por el gusto y no por la 
necesidad, pero del mismo modo consumen alimentos altos en grasas trans y 
nutrientes no sanos para el cuerpo. Se entiende la obesidad como uno de los 
factores de riesgo en el mundo, con el fin de conocer que piensa una persona que 
padece sobrepeso y está en riesgo de obesidad, se decide realizar este estudio de 
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caso, para conocer los esquemas mediante los cuales esta persona rige su vida, 
sus pensamientos, conductas y emociones. 

Este apartado no presenta los momentos que se desarrollan en el documento. 
De otro lado, anuncia el tema desde un sentido común y general que no permite 
construir una idea completa de la investigación. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

Se requirió conocer investigaciones previas desde las temáticas de sobrepeso y 
obesidad teniendo en cuenta las causas, efectos, tratamientos, percepciones, 
creencias, entre otros. Con la indagación realizada se ha logrado revisar los 
objetivos principales de las diferentes investigaciones, de las cuales se destacan: 
conocer el sobrepeso en niños, las Percepciones de adultos con sobrepeso y 
obesidad y su influencia en el control de peso, Inteligencia emocional en personas 
con sobrepeso, Hábitos alimenticios, etcétera. De esta manera, se han 
seleccionado tesis de pregrado y posgrado y artículos de investigación empíricos y 
teóricos, que abarcan desde el año 2014 hasta el 2019, en países como Colombia, 
México, Chile, Argentina, y Uruguay. A continuación, el lector encontrará los trabajos 
revisados para ampliar la comprensión teórica de las principales categorías de 
análisis.  

 

SOBREPESO Y OBESIDAD  

Durante el recorrido en las investigaciones se encuentran las siguientes fuentes 
de información con relación a la obesidad y el sobrepeso: Álvarez & Flores (2014), 
realizaron un estudio titulado Sobrepeso y Obesidad en niños de guarderías, desde 
el área de la medicina, se llevó a cabo un estudio transversal de orden cuantitativo, 
en el que se estimó la prevalencia de sobrepeso y obesidad en guarderías del 
Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California Sur. Para su desarrollo 
fueron analizados 368 niños con edades entre dos y 47 meses que eran cuidados 
en guarderías de tres áreas geográficas del estado, dentro de sus principales 
conclusiones y resultados refieren lo siguiente: De los 368 niños estudiados, 176 
eran hombres (48 %) y 192, mujeres (52 %). Las guarderías corresponden a las 
zonas norte, centro-La Paz y sur. La edad promedio fue de 26.1 ± 13.1 meses. La 
prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 17.3 %: en la zona centro fue de 30 %, 
en la zona norte de 8.5 % y en la zona sur de 7.6 %. No hubo relación entre el 
diagnóstico y la edad. Conclusión: la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue 
menor a la informada en el ámbito internacional. En la zona centro se observó la 
prevalencia más alta, probablemente debido a los contextos culturales y sociales. 
La prevalencia de sobrepeso y obesidad en las guarderías de la delegación 
institucional en Baja California Sur fue de 17.3 %.  

 

 De igual forma, Lerma, Gordillo, Beutelspacher & Ríos (2016) desarrollaron el 
estudio desde lo social: Percepciones de adultos con sobrepeso y obesidad y su 
influencia en el control de peso en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, desde un 
enfoque mixto exploratorio, con el fin de analizar los factores que contribuyen a la 
autopercepción de la figura corporal, la enfermedad y los hábitos alimenticios en 
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personas con sobrepeso u obesidad. Además, comprender cómo las percepciones 
influyeron en la motivación y acciones relacionadas con el control de peso. Su base 
teórica para el desarrollo del tema fue Luz Vargas Melgarejo. Se trabajó con una 
población de 94 personas con sobrepeso y obesidad entre 18 y 72 años, 75 mujeres 
y 19 hombres, a los cuales se les realizaron entrevistas semi-estructuradas y se 
utilizó una cinta báscula portátil. A partir de eso, concluyeron que: se debe señalar 
que las percepciones son bioculturales, dependen de los estímulos y las 
sensaciones involucradas que se relacionan con la comida, el ambiente social en 
torno a los alimentos, la información de las instancias de salud acerca de la 
enfermedad, la publicidad y los medios de comunicación que promueven considerar 
al sobrepeso y a la obesidad como un problema estético. El percibir al sobrepeso y 
a la obesidad como una cuestión estética o una enfermedad depende del significado 
que se le da al exceso de peso mediante las pautas culturales e ideológicas que 
cada persona ha adquirido desde la infancia. Este proceso de selección puede ser 
consciente o inconsciente. La elaboración de juicios es una característica primordial 
de las percepciones, del total de personas entrevistadas, la mayoría percibía al 
sobrepeso como un problema de estética, el 41.3% de las mujeres y el 73.6 % de 
los hombres lo describen como algo que no los hacía verse bien. A diferencia de la 
obesidad en la que el mayor número de respuestas la describieron como una 
enfermedad. La autopercepción del peso corporal de las personas con sobrepeso u 
obesidad es indispensable para el tratamiento. Tener síntomas, sentir molestias o 
tener enfermedades concomitantes hacen que el exceso de peso sea percibido más 
fácilmente como un problema de salud. La mayoría de las personas en ausencia de 
molestias y enfermedades, no modifican sus hábitos alimenticios tan fácilmente. 
Identificar que de las personas con sobrepeso u obesidad creen que originó su 
padecimiento, independientemente de si corresponde o no con la realidad, es un 
factor clave en el proceso de control de peso y la modificación de conductas 
individuales para mejorar su estado nutricional.   

 

Por otra parte, Sánchez, Torres, Serral, Valmayor, Castell, Ariza (2016) realizaron 
un estudio titulado Factores asociados al sobrepeso y la obesidad en escolares de 
8 a 9 años en Barcelona. Desde la medicina, parte de un punto de vista cuantitativo, 
fue un estudio transversal descriptivo, el objetivo del estudio fue identificar la 
prevalencia de sobrepeso, obesidad y sus determinantes en escolares de 8-9 años 
de Barcelona. Su población fueron 3.262 alumnos de 8 a 9 años de 3º de Educación 
Primaria de 107 escuelas de Barcelona. Uno de los instrumentos utilizados fue el 
POIBA- ¿cómo comemos? consta de 74 preguntas, de las cuales 65 recogen 
información sobre conducta alimentaria y frecuencia alimentaria. POIBA- ¿cómo 
nos movemos? está formado por 39 preguntas, de las que 14 son sobre práctica de 
AF y 4 sobre uso de nuevas tecnologías. Los autores concluyen que la prevalencia 
de obesidad infantil en Barcelona es alta. Es más frecuente en niños, siendo los 
determinantes sociales los factores asociados de mayor relevancia.  
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Por otra parte, Dalprá, Urrego, Carvajal, & Betancourth, (2016) realizan el estudio 
denominado: Obesidad: Alcance y preeminencia desde una perspectiva psicológica. 
Desde la rama de la psicología, plantea que la obesidad es un estado patológico, 
que está investida por estigmas sociales, que además no engloba únicamente el 
problema de estética corporal, sino que también atenta contra las cualidades 
emocionales, afectivas y de carácter o personalidad del sujeto. Menciona que el 
establecimiento de la imagen del cuerpo es la huella que estructura la historia 
emocional de un ser humano, es decir un lugar inconsciente en el cual se elabora 
toda la expresión del sujeto; donde se acogen las emociones interhumanas 
fundadas en el lenguaje. Concluyen que la obesidad resulta un problema a nivel 
global que abarca aspectos fisiológicos y psicológicos. La Organización Mundial de 
la salud (OMS) refiere que el sobrepeso y la obesidad han ido avanzando 
descontroladamente alrededor del mundo, afectando a 2.100 millones de personas, 
lo cual corresponde a casi un tercio de la población mundial. En Colombia, se 
establece que el 51 % de la población tiene sobrepeso y obesidad (es decir, una de 
cada dos personas).  

 

Seguido a esto, Cigarroa, Sarqui & Zapata (2016), realizan un estudio desde la 
rama de la psicología, de orden cuantitativo no experimental llamado: Efectos del 
sedentarismo y obesidad en el desarrollo psicomotor en niños y niñas: Una revisión 
de la actualidad latinoamericana. Donde su objetivo era realizar una revisión y 
compilación de los estudios actuales en Latinoamérica que hablen sobre la relación 
entre obesidad, sedentarismo y desarrollo psicomotor infantil. Se basó es un artículo 
de revisión que buscó en la literatura estudios actuales que establezcan la relación 
existente entre sobrepeso/obesidad y desarrollo motor en niños de ambos sexos, 
los motores de búsqueda fueron Pubmed y Scielo. Se realizó la búsqueda en 
Pubmed y Scielo. Las palabras clave utilizadas fueron: desarrollo psicomotor, 
desarrollo motor, retraso en el desarrollo psicomotor, sobrepeso infantil, obesidad 
infantil, nutrición infantil. A partir de esto concluyen que, existe evidencia que apoya 
la relación entre sobrepeso/obesidad infantil y un bajo rendimiento en pruebas 
psicomotoras en estudios realizados en Latinoamérica. No se encontraron estudios 
de establezcan una relación positiva entre sobrepeso y obesidad y mejores puntajes 
en test psicomotrices. Diversas estrategias, tanto a corto, como largo plazo, han 
sido planteadas en escuelas y jardines infantiles para el manejo de la obesidad 
infantil, las cuales han sido dirigidas principalmente a la modificación de la ingesta, 
siendo escasas las intervenciones que promueven aumentar la actividad física, 
educar y capacitar a los profesores y padres, tanto a nivel preventivo, como 
terapéutico. Establecer en los primeros años de vida el hábito de actividad física 
tiene un efecto positivo en la niñez; otorgando un óptimo desarrollo y crecimiento, 
como también en edades posteriores, al prevenir enfermedades crónicas y por 
sobre todo entregando los pilares de un estilo de vida activo y saludable. Un estudio 
realizado por Carrasco, demostró que la alimentación y el ejercicio físico por sí 
solos, no producían una reducción significativa del peso en las personas, sin 
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embargo, en quienes realizaban dieta combinada con el ejercicio lograban una 
mayor disminución del peso corporal.  

Por su parte, Rodríguez, Bastidas, Genta & Olaya (2016), realizaron un estudio 
titulado: Calidad de vida relacionada con la salud en escolares de 10 a 14 años con 
sobrepeso y obesidad en la ciudad de Medellín, Colombia. Desde la rama de la 
nutrición, de orden cuantitativo de orden transversal de tipo descriptivo-comparativo. 
El objetivo fue evaluar la calidad de vida relacionada con salud (CVRS) en escolares 
con y sin sobrepeso y obesidad de una institución educativa de Medellín (Colombia). 
Se contó con una muestra de 679 escolares participantes de ambos sexos, con 
edades entre los 10 y 14 años de edad. El instrumento usado para determinar el 
estado nutricional fue el ANTHRO-PLUS y para medir CVRS utilizó el KIDSCREEN-
27. El instrumento usado para determinar el estado nutricional fue el ANTHRO-
PLUS y para medir CVRS utilizó el KIDSCREEN-27. A partir de esto, se obtienen 
los siguientes resultados: el 24 % de los participantes tenían exceso de peso, 19.9 
% de ellos con sobrepeso y el 4.1 % con obesidad. En relación con la CVRS, los 
escolares con sobrepeso y obesidad se perciben con más problemas de actividad 
física y salud (AF) y menos aceptación social (AS). Para los hombres, el exceso de 
peso afecta las posibilidades de realizar la misma actividad física que sus pares, 
convirtiéndose fácilmente en objeto de burla e intimidación. Para las mujeres, la 
percepción de su CVRS no varió significativamente tuvieran normo o sobrepeso. 
Concluyen que la percepción de CVRS de los escolares no es homogénea, está 
afectada por la edad, el sexo y los condicionantes culturales alrededor de la 
construcción de la imagen corporal.  

 

Del mismo modo, Oyhenart, Dahinten, Forte & Navazo (2017), realizaron una 
investigación llamada: Composición corporal en relación al sobrepeso y a la 
obesidad. Un estudio en niños residentes en diferentes áreas geográficas de 
Argentina. El cual se hizo desde un enfoque cuantitativo con un estudio transversal, 
enfocada desde el área de la nutrición. Tiene como objetivo principal analizar la 
composición corporal de niños con sobrepeso u obesidad, residentes en dos 
ciudades argentinas con diferente localización geográfica: General Alvear 
(Mendoza) y Puerto Madryn (Chubut). Para cumplir con ese objetivo con contó con 
una muestra de 5828 escolares (3048 varones y 2780 mujeres) desde los 5,0 a los 
14,9 años de edad residentes en las ciudades de General Alvear (GA) y Puerto 
Madryn (PM). Los instrumentos utilizados fueron: las prevalencias de S y O entre 
ciudades fueron expresados como porcentajes y comparadas mediante pruebas de 
Chi cuadrado (χ2) a un nivel de significación de p<0.05. Los datos se procesaron 
mediante el programa estadístico SPSS v. 18.0. A partir de ahí llegan a sus 
principales resultados y conclusiones: Resultados: Las prevalencias de S y O fueron 
mayores en PM respecto a GA (S=13,1% vs 7,0%) y (O= 9,0% vs 4,8%) En GA se 
registraron los mayores porcentajes de niños con DTM y ETA mientras que en PM 
aquellos con ETM. En niños y niñas de ambas ciudades se encontraron valores de 
IST>1. No obstante, estos se manifestaron a edades más tempranas principalmente 
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en niñas obesas. Discusión y Conclusiones: El ambiente urbano de PM y su estilo 
de vida, conducen a que la población infanto-juvenil presenta mayor exceso de 
peso, como consecuencia del aumento en los tejidos adiposo y muscular. La mayor 
centralización adiposa en niñas puede conducir al desarrollo de enfermedades no 
transmisibles. Por otra parte, aun cuando el exceso de peso es menor en GA, la 
condición de estos niños es también preocupante, puesto que el exceso de tejido 
adiposo se acompaña de déficit de tejido muscular, posiblemente como 
consecuencia de ingestas altamente calóricas, pero proteicamente deficientes.  

 

Por su parte, Reina, Martín, Tapias, Portillo & Galvis (2017), realizaron un estudio 
titulado: Factores de riesgo de sobrepeso y obesidad infantil en escolares de tres 
instituciones educativas de Cúcuta. Ésta se desarrolló desde una perspectiva 
cuantitativa, con un estudio descriptivo observacional, tomando como principal 
referencia a la OMS. Su objetivo principal es identificar el comportamiento de los 
factores de riesgos relacionados con el sobrepeso y la obesidad infantil presente en 
escolares de tercero a quinto grado de primaria del Institución Educativa Gimnasio 
Domingo Savio, Instituto Técnico Guaimaral, Instituto Educativo Pedro Fortoul del 
municipio de San José de Cúcuta en el periodo 2016-1. Contaron con una muestra 
de 70 niños de 8 a 10 años de los grados tercero, cuarto y quinto del Instituto 
Técnico Guaimaral, Institución Educativa José Aquilino Duran Sede Pedro Fortoul y 
Colegio Domingo Savio de la ciudad de San José de Cúcuta, en el periodo 2016. 
Los instrumentos utilizados fueron encuestas realizadas en Excel. Y partiendo de 
todo eso, concluyeron lo siguiente: El 31.3% de los escolares realiza más de 4 a 6 
horas de actividad física semanal, en comparación con lo recomendado por la OMS 
que es mayor de 60 minutos al día (21). El 60% de los estudiantes empleaban más 
de 2 horas de tiempo en ocio esto en comparación al estudio de Kristen et. Al 2012 
donde el empleo mayor de 2 horas en actividades de ocio se relacionaba con el 
desarrollo de enfermedades metabólicas (22).  

 

Adicional a esto, Hoyos, Bracamonte & Mendoza (2018), aportan un estudio 
llamado: Funcionamiento ejecutivo y depresión en universitarios con normo peso, 
sobrepeso y obesidad Tipo I, desde la rama de la psicología, desde un enfoque 
cuantitativo, Transversal comparativo. Por el tipo de datos que maneja, es 
secuencial y probatorio. El cual tiene como objetivo evaluar y comparar las 
funciones ejecutivas y niveles de depresión en grupo de universitarios con peso 
normal, sobrepeso y obesidad tipo I. Su muestra fueron 45 estudiantes 
universitarios, su método fue utilizar una báscula con tallimetro. Las medidas fueron 
tomadas con los sujetos descalzos y con ropa ligera. Se calculó el índice de masa 
corporal (IMC) utilizando los valores de la Organización Mundial de la Salud. Fue 
empleado un análisis de varianza ANOVA. Para realizar el análisis estadístico fue 
empleado el SPSS 22.0, versión en Castellano. Concluyen que, para dar 
cumplimiento al objetivo de investigación, el peso e IMC de los individuos de los tres 



 

20 
 

grupos mostró diferencias estadísticamente significativas [Peso (F=50.28; p = .00)] 
[IMC (F= 47.81; p = .00)], mientras que no se encontraron diferencias significativas 
respecto a la edad ni al estrato socioeconómico. 

 

Del mismo modo, Vásquez, Miranda, Romero, Nuño, Campos, Nápoles, Caro & 
Ramírez (2018), realizan un estudio llamado: Desmedro, sobrepeso y obesidad 
durante la transición nutricia en escolares de Arandas, Jalisco, México. Desde un 
enfoque cuantitativo, teniendo como fuente principal de información a la OMS. Su 
objetivo principal fue: Demostrar que la transición nutricia (TN), se asocia a cambios 
socioeconómicos, en los hábitos de alimentación y en la actividad física, 
potencialmente implicados en el desmedro, el sobrepeso y la obesidad en 
escolares. Para ello utilizó como instrumento: la prueba t de Student no pareada 
para la comparación de las variables paramétricas en grupos independientes; la 
prueba de chi cuadrada se empleó para explorar la asociación en variables 
cualitativas. Se identificó el significado epidemiológico de probabilidad de riesgo en 
las variables cualitativas con la estimación de la razón de momios (RM) y 95% de 
intervalo de confianza (IC 95%). Trabajó con una muestra de 102 niños de 5 a 12 
años entre sexos femenino y masculino, que acudieron al Instituto Alteño para el 
Desarrollo de Jalisco (INADEJ). Partiendo en esto llegan a las siguientes resultados 
y conclusiones: Resultados: el ingreso familiar mensual fue menor (p = 0.031) y el 
trabajo eventual fue más común en los casos, RM = 4.1, IC 95% = 2.8-6.0. La 
frecuencia de desmedro fue mayor en los casos (9.9% frente a 5.9%). La 
combinación de sobrepeso/obesidad fue mayor en los controles 27.3% frente a 
16.8%), RM = 1.85, IC 95% = 1.0-3.4. Conclusión: el estado nutrición de los niños 
de Arandas parece estar modificándose por una transición nutricia acelerada por 
cambios socioeconómicos, demográficos y educacionales que influyen en la 
persistencia de desmedro y en una creciente prevalencia de sobrepeso y obesidad.   

 

Por esta misma línea, López (2018), realiza su estudio: Efectividad del programa 
educativo para la prevención de trastornos nutricionales de obesidad y sobrepeso 
en niños, desde un enfoque cuantitativo, de tipo: revisión sistemática observacional 
y retrospectiva que sintetiza resultados de múltiples investigaciones. Teniendo 
como bases de información a FAO, OMS, Ministerio de salud (MINSA) y La 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Se realiza con el fin de Sistematizar la 
evidencia sobre la efectividad del programa educativo para la prevención de 
trastornos nutricionales de obesidad y sobrepeso en niños. Trabajó con una muestra 
de 45 artículos científicos y se consideró una muestra de 10, la búsqueda se 
restringió a artículos con texto completo; los artículos seleccionados se sometieron 
a una lectura crítica, utilizando el sistema GRADE para asignar la fuerza de 
recomendación. Como instrumento utilizó las bases de datos Pubmed, Scielo, 
Redalyc, Medline, EBSCO y Cochrane Plus. Y a partir de esto llega a los siguientes 
resultados y conclusiones: Resultados: El 100% de los artículos fueron estudios de 
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tipo cuantitativo; en el 70% el diseño fue revisiones sistemáticas, el 20% fue cuasi 
experimental y 10% fue ensayo comunitario. El 40% procede de España, 20% de 
Brasil, 20% de Chile, 10% procede de Colombia y 10% de Perú. El 80% de los 
estudios concluyen que las intervenciones son efectivas; el 80% (08) señala que los 
programas educativos son más efectivos cuando consideran de manera conjunta a 
la nutrición adecuada con la promoción de la práctica de actividad física. 
Conclusiones: En 8 de los 10 artículos se evidencia efectividad del programa 
educativo para la prevención de los trastornos nutricionales de obesidad y 
sobrepeso.  

 

En el mismo orden, Machado, Ramos, & Pírez. (2018). desde el área de la 
pediatría, llevan a cabo el estudio: Sobrepeso/obesidad en niños en edad escolar y 
sus factores de riesgo. Desde un enfoque cuantitativo de tipo transversal, 
descriptivo-analítico. En el fin de evaluar la prevalencia de sobrepeso/obesidad en 
niños escolares e identificar factores de riesgo. Para ello trabaja con una muestra 
de 318 niños de 4° y 5° año de escuelas públicas y privadas de Rivera y Montevideo. 
Se recogieron variables patronímicas, peso al nacer, datos sobre su alimentación 
en el primer año de vida y datos antropométricos. Se interrogó frecuencia de 
consumo de algunos alimentos y nivel de actividad física. Se describió la prevalencia 
de sobrepeso/obesidad. Se compararon factores de riesgo, consumo de alimentos 
y actividad física entre niños con y sin sobrepeso/obesidad. Utilizan como 
principales fuentes de información los siguientes: La primera Encuesta Nacional de 
Sobrepeso y Obesidad (ENSO-2000). A partir de ahí se llegan a los siguientes 
resultados y conclusiones: Se constató un porcentaje mayor de enfermedades 
crónicas previas en el grupo de niños montevideanos. Estas enfermedades no 
determinaban restricciones en la actividad física, ni necesidad de dietas especiales. 
La proporción de niños pertenecientes a instituciones privadas era mayor en el 
grupo de Montevideo. Existe consenso internacional en considerar a la obesidad 
infantil como uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI, que 
afecta cada año a más niños y a edades cada vez más precoces 1-3. A pesar de 
que la obesidad infantil ha alcanzado proporciones epidémicas, en muchos casos 
es subdiagnosticada e insuficientemente tratada. La carga que la enfermedad 
representa sobre los servicios de salud todavía no se ha podido estimar. Es muy 
importante identificar la prevalencia de la enfermedad en la población, y sobre todo 
buscar las probables causas que la determinan, para actuar sobre ellas en su 
prevención primaria. Con esta investigación se pretendió contribuir al conocimiento 
del trastorno con cifras de prevalencia actualizadas y aproximarse a su 
etiopatogenia, identificando factores asociados en un grupo de niños uruguayos. La 
prevalencia de sobrepeso/obesidad identificada en este estudio fue similar al 
promedio nacional descrito en los últimos estudios realizados 7, y se duplicó en 
relación con las mediciones realizadas en años anteriores 4. Estas cifras colocan al 
país en uno de los más afectados de América por malnutrición en exceso en niños. 
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Sierra, de Miguel, Yusungaira, Marulanda, Tovar & Gutiérrez (2019). Desde la 
medicina, desarrollan la investigación: Indicadores de protección de la salud en la 
infancia Bajo peso, sobrepeso y obesidad en niñas y niños de las escuelas públicas 
de la ciudad de Neiva-Colombia. Desde un enfoque cuantitativo con diseño de 
estudio de tipo corte transversal. Teniendo como objetivo identificar la prevalencia 
de bajo peso, sobrepeso, obesidad y posibles factores de riesgos en los alumnos 
de escuelas de públicas de Ciudad de Neiva. Para ello, se trabajó mediante un 
diseño de estudio de tipo corte transversal en el cual fueron incluidos 423 niños y 
niñas entre los 6 y 14 años, de los grados primero, tercero y quinto grado 
pertenecientes a instituciones educativas públicas ubicadas en cuatro comunas de 
la ciudad de Neiva que fueron seleccionadas de acuerdo con la zona (2 zona 
periférica y 2 de zona céntrica) de manera intencional con previa aprobación de la 
Secretaría de Educación Municipal. Concluyen que en Colombia son pocos los 
estudios que se han realizado sobre los trastornos de bajo peso, sobrepeso y 
obesidad, aún en la Ciudad de Neiva no se han publicado trabajos relacionados con 
este evento de interés en la Salud Pública de la población infantil. Los resultados 
demuestran que estos trastornos tienen una prevalencia marcada 
aproximadamente uno de cada cuatro niños en edad escolar tiene sobrepeso u 
obesidad (25%), esta prevalencia fue más marcada que el bajo peso.   

 

Por su parte, Salafia, Casari & Vera (2015), realizan la investigación denominada: 
La Inteligencia Emocional En Personas Con Sobrepeso Y Obesidad. Es 
desarrollada desde un enfoque cuantitativo de tipo experimental–transeccional. Su 
objetivo era evaluar la inteligencia emocional en sujetos con sobrepeso y obesidad. 
Trabajaron con una muestra de 36 personas de sexos femenino y masculino entre 
los 24 y 77 años, a las cuales les aplicó el Inventario de Cociente Emocional [I-CE] 
de Bar-On. Una vez administradas las encuestas, se procedió a la evaluación, 
codificación de los datos siguiendo las normas de puntuación e interpretación del I-
CE y posteriormente su descripción y análisis de los datos, utilizando el procesador 
Microsoft Excel 2013. A partir de ahí llegaron a los siguientes resultados y 
conclusiones: Resultados: Luego del análisis de los datos recogidos de la aplicación 
del I-CE, se observó que el 58,34% de los sujetos con sobrepeso y obesidad 
presentaron desde baja capacidad emocional a marcadamente baja capacidad 
emocional inusualmente deteriorada, mientras que el 41,67% puntuaron adecuada 
capacidad. Asimismo, el promedio de la muestra del cociente emocional total es de 
un puntaje estándar de 85,38 ± 7,87. Discusión: Los resultados señalaron que las 
personas que sufren sobrepeso y obesidad presentaron bajo cociente emocional, 
por lo tanto, Bar-On al relacionar el concepto de inteligencia emocional al de 
bienestar, se deduce que estos sujetos perciben cierto grado de malestar 
emocional.  
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ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

En el mismo orden se encuentran aportes relacionados al tema, pero que tienen 
una connotación o impacto en el sobrepeso desde el punto de vista de la 
alimentación y la nutrición. Henríquez, Barrera, Hirsch, De la Maza, Jara, Leivab & 
Bunout (2014) realizaron la investigación: Evaluación de un programa ministerial 
para manejo del síndrome metabólico en adultos con sobrepeso y obesidad. Desde 
la nutrición, a partir de un enfoque cuantitativo de tipo longitudinal descriptivo. Su 
objetivo principal es disminuir los factores de riesgo cardiovascular asociados al 
síndrome metabólico para contribuir a la prevención de ECNT, y los objetivos 
específicos contemplaron: mejorar el estado nutricional (IMC, CC); mejorar las 
condiciones asociadas (hipertensión arterial, dislipidemia, intolerancia a la glucosa) 
y mejorar la condición física (capacidad funcional muscular y aeróbica). Se contó 
con una muestra de 526 sujetos entre hombres y mujeres, de los cuales obtuvieron 
los siguientes resultados y conclusiones: Resultados: La obesidad es un problema 
complejo que involucra, entre otras variables, dos comportamientos básicos: la 
sobre-ingesta y el sedentarismo. Bajo la consigna “el tiempo es dinero” las 
sociedades occidentales u occidentalizadas se encuentran invadidas por una 
“solución”, que invita al consumidor a suplir sus necesidades alimenticias con 
comidas rápidas, que sólo implican una pequeña pausa para su consumo y que 
poco afectan la productividad en términos de tiempo. Conclusiones: En algunos 
trastornos físicos hay importantes variables que se beneficiarían de la evaluación y 
manejo por psicólogos, simultáneamente con la atención médica. El desarrollo de 
la obesidad es multifactorial y debe recurrirse a explicaciones biológicas (p. ej. 
genética), comportamentales (p. ej. sobre ingesta y sedentarismo), ambientales (p. 
ej. disponibilidad de comida saludable, espacios para ejercitarse), psicológicas y 
sociales para abordar apropiadamente las causas de la enfermedad.   

 

Seguido a esto, Crovetto, Henríquez, Parraguez y Silva Montenegro (2016), 
realizaron el studio denominado: Relación entre el servicio de alimentación 
institucional en las guarderías y la alimentación doméstica con el estado nutricional 
de los niños en edad preescolar que asisten a dos guarderías en Valparaíso, Chile.  
Tiene como objetivo determinar si existe Una relación entre los patrones dietéticos 
de los niños y su estado nutricional. De orden cuantitativo, para su población 
tomaron en cuenta: la muestra de 33 niños de 4 y 5 años de dos escuelas de 
párvulos de Valparaíso. Ellos seguían una guía de observación para el registro de 
alimentos en el jardín. Encuesta de recordatorios de 24 horas y la frecuencia de 
consumo para bebés y tutores presentados para el registro de datos 
antropométricos. Se concluye que la escuela de párvulos proporcionó la 
contribución calórica esperada, mientras que el hogar proporcionó el 67% sobre el 
porcentaje esperado (354 kcal per cápita / día). Del 21,2% al 27% de los niños tenían 
sobrepeso (W / H e IMC). Los niños con patrón de consumo de alimentos 1 tenían 
un estado nutricional normal. Aquellos con patrón 2 presentaron un 50% de 
desnutrición relacionada con el consumo excesivo. La prueba exacta de Fisher fue 
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p = 0.001. Conclusiones: existe una asociación entre el patrón dietético y el estado 
nutricional de los niños en edad preescolar que asisten a dos escuelas de párvulos 
INTEGRA. Este estudio es limitado debido al tamaño de la muestra.  

 

Por otra parte, García & López (2016), realizan el estudio: Actividades de 
educación alimentaria y nutricional en escolares de 3° de primaria en el Colegio 
Público "La Serranica" de Aspe (Alicante): Experiencia piloto. Desde el área de la 
nutrición, de orden cuantitativo experimental, el objetivo de este estudio fue mostrar 
la experiencia piloto de intervención de educación alimentaria y nutricional que se 
llevó a cabo en el colegio público "La Serranica" de Aspe (España) para promover 
la adquisición de conocimientos y hábitos alimentarios saludables y evaluar su 
impacto. Su población fueron 28 niños y niñas de 8 a 9 años, pertenecientes al 3er 
curso de primaria del Colegio "La Serranica" durante el año escolar 2013/2014, uno 
de los instrumentos utilizados fue la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 
de 2010. Utilizando el método Hanlon. Dentro de sus conclusiones, planteaban que, 
en lo referente a la frecuencia de consumo, se obtuvo como resultado que el 95% 
de los niños situaron correctamente los alimentos en el lugar correspondiente de la 
pirámide. Al analizar las respuestas del cuestionario del consumo de frutas y 
verduras de temporada, el 70% de los niños identificó correctamente la temporada 
de las 5 frutas (sandía, uva, melocotón, nísperos y fresas) y al menos 3 de las 5 
verduras escogidas (lechuga, espárragos, tomate, alcachofas y apio). En cuanto a 
los conocimientos del desayuno saludable, el 80% de los escolares pudieron realizar 
3 ejemplos de desayunos saludables. Asimismo, todos los niños fueron capaces de 
diferenciar correctamente los alimentos que no estaban contemplados dentro de un 
desayuno saludable. Cabe destacar que las intervenciones de educación 
alimentaria y nutricional son imprescindibles para lograr que la población infantil 
desarrolle hábitos alimentarios saludables. Estas actividades mejoran los resultados 
a corto plazo, pero es necesario mantenerlas en el tiempo y hacer sesiones de 
recordatorio. Por ello, resultaría beneficioso incluir en los centros escolares 
actividades anuales, obligatorias y accesibles para todos los alumnos, dentro del 
currículum escolar (programas de educación alimentaria y nutricional 
subvencionados y llevados a cabo por dietistas-nutricionistas) que apoyen la 
asignatura de Ciencias Naturales, dirigidas tanto a los padres como a los alumnos, 
donde se traten temas de buenos hábitos alimentarios y unas buenas conductas de 
alimentación saludable, garantizando de este modo que las poblaciones futuras 
presenten menor riesgo de padecer obesidad y sobrepeso y todas las 
enfermedades asociadas.  

 

Adicional a esto, Arciniegas & Peña (2017) realizan el estudio titulado: La 
transición alimentaria y nutricional en el modelo alimentario de los hogares caleños 
(Cali-Colombia). El cual es enfocado desde la nutrición, de orden cuantitativo. Tiene 
como objetivo principal comprender la situación actual desde la perspectiva de los 
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consumidores es una labor necesaria en Santiago de Cali donde los problemas por 
malnutrición tanto por déficit como por exceso afectan a su población. Por ello, 
comprender el estado nutricional y de salud a través del estudio cualitativo de los 
modelos alimentarios de diferentes grupos socioeconómicos de la ciudad de Cali es 
principal prioridad, identificando los motores de los cambios y las permanencias en 
las formas de aprovisionamiento, transformación y consumo de alimentos dentro de 
los hogares desde la perspectiva de los consumidores. Se contó con una muestra 
de 45 participantes, 15 por cada grupo socioeconómico definido anteriormente. El 
rango de edad estuvo entre los 25 y 52 años para las mujeres y para los hombres 
entre 27 y 52 años. Del total de los participantes, 26 fueron mujeres. Dentro del 
método se utilizó carpeta por cada entrevista, se debe completar por cada uno de 
los entrevistados y se realizó siguiendo el siguiente orden:  

1/ Formato de consentimiento informado (foto y entrevista) firmado y con número 
de cédula  

2/ Sesión abierta semi-dirigida: grabación y transcripción en su totalidad  

3/ Sección abierta dirigida: diario alimentario detallado de las comidas 24 horas  

4/ Cuadro de datos socioeconómicos  

5/ Fotografía: tomada con el consentimiento de la persona, si se puede al interior 
de la casa (en la cocina o el comedor, por ejemplo).   

 

A partir de lo anterior se concluye que algunas de las explicaciones para los 
problemas de malnutrición por déficit y por exceso están enfocadas en el individuo, 
los cuales proponen que el estado nutricional de la persona es el resultado del 
equilibrio entre la ingesta de alimentos, los requerimientos de nutrientes y su 
relación con el estado fisiológico. No obstante, la calidad y cantidad de los alimentos 
que se consumen también depende de otros factores como los económicos, 
sociales, culturales, ambientales y no sólo de los individuales relacionados con 
determinantes biológicos y con el estilo de vida.  

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

Teniendo en cuenta que el IMC tiene una relación estrecha con el sobrepeso, se 
encuentran las siguientes investigaciones, que aportan en el proceso. Devia, Oyola 
& Oliver (2018), desarrollan la investigación titulada: Niveles de actividad física, 
calidad de vida relacionada con la salud, auto concepto físico e índice de masa 
corporal: un estudio en escolares colombianos. Desde un enfoque cuantitativo, de 
tipo descriptivo y ‘correlacional’, con un muestreo aleatorio estratificado. Con el fin 
de determinar el nivel de actividad física y de sedentarismo, la calidad de vida 
relacionada con la salud, el autoconcepto físico y el índice de masa corporal en 
escolares colombianos de educación secundaria y media. En una población de 
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1.253 estudiantes entre los 10 y los 20 años (601 hombres y 652 mujeres). Para las 
mediciones se utilizaron una báscula, un altímetro, el cuestionario internacional de 
actividad física, el cuestionario abreviado de salud SF-12® y el cuestionario de auto 
concepto físico (CAF) en su versión española. *Los datos se analizaron con el 
paquete estadístico IMB-SPSS, versión 23. A partir de eso se llega a los siguientes 
resultados y conclusiones: Resultados: Los análisis estadísticos mostraron un 
mayor índice de masa corporal en las estudiantes, en tanto que en los estudiantes 
se registraron valores más altos en el auto concepto de la condición física y la 
competencia, con diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). Además, se 
encontró que las mujeres registraban mayores puntuaciones en la actividad física 
moderada y vigorosa, y los hombres, en la caminata. Las puntuaciones fueron 
mayores en las dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud, excepto 
en la función social, lo cual difiere significativamente con las de la salud general, el 
rol emocional, la salud mental y la vitalidad (p<0,05). Conclusiones: Se estableció 
una relación entre el índice de masa corporal y el auto concepto de condición física 
y competencia percibida, y entre el índice de masa corporal y la salud general, la 
función física, la salud mental y la vitalidad. Asimismo, el sedentarismo se relación 
con la salud en general, el dolor corporal y el rol físico.  

 

RIESGOS, HÁBITOS Y CONDUCTAS  

El sobrepeso es un índice de riesgo para salud de los seres vivos, es por eso que 
no se dejan de lado investigaciones que hacen aportes en cuanto a ello.  Rodríguez, 
Mendoza, Sirtori, Caballero, Suárez & Álvarez (2019), realizaron un estudio, desde 
al área de la nutrición, de orden cuantitativo observacional, descriptivo, transversal, 
llamado: Riesgo de Diabetes Mellitus tipo 2, Sobrepeso y Obesidad en adultos del 
Distrito de Barranquilla, el cual tenía como objetivo determinar el riesgo de presentar 
DM2 y su relación con el sobrepeso y la obesidad, en población adulta de 
Barranquilla, Colombia. Su muestra fue un grupo de 322 adultos mayores de 18 
años sin diagnóstico de DM2. El instrumento utilizado fue el Test Findrisc -Hoja de 
Cálculo - Prueba de t de Student. A partir de ahí se obtuvieron los siguientes 
resultados y conclusiones: El 5,9 % (n=19) presentó riesgo alto y el 48,8%, (n=157) 
riesgo medio de DM2. Los factores de riesgo principales que presentaron relación 
estadísticamente significativa. (p=0,00) fueron: inactividad física (74,84%), obesidad 
abdominal (62,77%), sobrepeso y obesidad (60,43%), el bajo consumo de verduras 
o frutas (56,21%) no tuvo significancia estadística. Se evidenció la relación del 
sobrepeso, la obesidad y la inactividad física con el riesgo de desarrollar DM2 en 
adultos de Barranquilla.  

 

En el mismo orden, Mejía, Benjumea, Escandón, Roldán & Vargas (2017), 
realizan el estudio titulado: Factores relacionados con hábitos y conductas de 
adultos con sobrepeso. Caldas, Colombia. Desde la rama de la nutrición, de orden 
cuantitativo, donde el objetivo era identificar factores relacionados con hábitos y 
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conductas de adultos con sobrepeso, residentes en tres zonas urbanas de 
Manizales, La Dorada y Chinchiná durante 2015. Se trabajó con una muestra de 23 
adultos (de 19 a 40 años; mujeres: 17, hombres: 6); 14 de ellos con sobrepeso (IMC 
25,0-29,9 kg/m 2) más nueve profesionales de la salud que atendían pacientes con 
estas características. El procedimiento para la recolección de datos se centró en 
entrevistas a profundidad. Se desarrolló una guía de entrevista y se realizó una 
prueba piloto para optimizar la secuencia temática en la interacción con los 
participantes. El análisis de datos se realizó con el software Dedosse. En la 
codificación de fragmentos y categorización se utilizó codificación abierta 
nombrando códigos de frases en vivo y se debatieron procedimientos entre los 
investigadores para lograr consenso. Partiendo de lo anterior se plantean los 
siguientes resultados y conclusiones: Resultados: se identificaron cuatro categorías 
de factores relacionados con hábitos y conductas: 1) hábitos y conductas no 
saludables en ambiente obesogénico; 2) información nutricional; 3) conductas 
racionales y no racionales/actitudes e imaginarios; y 4) la atención de salud. 
Conclusiones: un estilo de vida sedentario, ambiente obesogénico, ausencia de 
políticas públicas para el control del sobrepeso y poca oferta y disponibilidad de 
programas, de servicios y de nutricionistas se identifican como factores relacionados 
con hábitos y conductas de adultos con sobrepeso en Caldas.  

 

Por otra parte, Arévalo, Banguero & Alarcón (2018), desde al área de la nutrición 
realizaron la investigación: Prácticas parentales para promover hábitos saludables 
de alimentación en la primera infancia en Cali, Colombia. Desde un enfoque mixto 
con un análisis secuencial. Teniendo como objetivo explorar desde la perspectiva 
de los padres de la ciudad de Cali, Colombia las prácticas que utilizan con sus hijos, 
para lo cual se utilizaron entrevistas en profundidad. A partir de los resultados 
encontrados se construyó y validó un cuestionario cerrado a través del cual se 
condujo una segunda fase cuantitativa, con el propósito de identificar en una 
muestra mayor las prácticas parentales más utilizadas por los padres, estableciendo 
diferencias según el nivel socioeconómico. Trabajaron con una muestra de 190 
padres de diferentes niveles socioeconómicos. "Entrevista a profundidad 
*Cuestionario Prácticas de crianza para promover hábitos de salud en la primera 
infancia (PCHS), *Se realizó un análisis de contenido a las entrevistas con el soporte 
del software ATLAS. Ti (versión 7). Concluyen que los padres utilizan un amplio 
rango de estrategias con diversidad de intencionalidades y estilos al promover 
hábitos de alimentación en sus hijos, presentando diferencias marcadas según su 
nivel socioeconómico. Los resultados señalan la necesidad de promover en los 
padres de niños en la primera infancia mayores conocimientos y habilidades para la 
crianza de sus hijos en relación con los hábitos de alimentación.  
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CONOCIMIENTO, ACTITUDES Y CREENCIAS  

Hay influencias desde la parte de la cotidianidad que de una u otra forma respaldan 
cosas que, observado desde la salud, son perjudiciales. Portocarrero, Zamora, & 
León. (2016). realizan el estudio: Conocimientos, actitudes y creencias en personas 
con sobrepeso-obesidad sobre riesgo cardiovascular en Lambayeque, Perú. Desde 
la rama de la medicina, desde un enfoque cualitativo Etnográfico, muestreo no 
probabilístico en bola de nieve. El objetivo principal era explorar los conocimientos, 
creencias y actitudes sobre riesgo cardiovascular en personas con sobrepeso y 
obesidad en el distrito de Chiclayo. Los métodos utilizados fueron entrevistas y 
grabaciones, donde se trabajó con una muestra de 23 personas mayores de 18 
años con problemas de sobrepeso u obesidad. A partir de ahí surgen los siguientes 
resultados y conclusiones: Resultados: La mayoría no reconocían a la obesidad 
como una enfermedad, pero sí como un factor de riesgo para desarrollar 
enfermedad coronaria; otros no conocían el significado de la palabra o la confundían 
con hábitos alimentarios inadecuados. La mayoría mencionaron que su estado de 
salud era “malo”. Algunos consideraron que el ser obesos de niños y continuar 
siéndolo de adultos era “normal”, sin riesgo para su salud. La referencia de 
incomodidades para las actividades de la vida diaria debido a obesidad fue 
frecuente. Se mencionó el origen exclusivamente genético de los problemas 
cardiacos, independientemente del peso. Conclusiones: Las mujeres mostraron 
mayor preocupación por su salud y conceptos similares a los varones 
independientemente del grado de instrucción. Los participantes reconocieron tener 
exceso de peso; consideraron al sobrepeso-obesidad como factores de riesgo, pero 
no como enfermedades. El infarto de miocardio fue el evento cardiovascular más 
relacionado con obesidad. Los participantes no mencionaron a la enfermedad 
cerebrovascular como un evento frecuente.  

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS  

En el sobrepeso es evidente que quien no lo padece, ignora muchas de las 
consecuencias y afectaciones que éste puede tener, entre ellos la depresión. Lopera 
y Restrepo (2014), desarrollan la investigación desde el área de la psicología 
llamada: Aspectos psicológicos de la obesidad en adultos. Realizada desde un 
enfoque cualitativo con una revisión sistemática de la literatura científica. Su 
principal objetivo era esclarecer las variables psicológicas que se manifiestan en 
torno al creciente fenómeno de la obesidad, su comorbilidad e impacto de la 
psicopatología asociadas a la calidad de vida del adulto obeso. Recolectaron 
información a través de una revisión sistemática de la literatura científica. A partir 
de los medios anteriores llegaron a los siguientes resultados y conclusiones: 
Resultados: La obesidad es un problema complejo que involucra, entre otras 
variables, dos comportamientos básicos: la sobre-ingesta y el sedentarismo. Bajo la 
consigna “el tiempo es dinero” las sociedades occidentales u occidentalizadas se 
encuentran invadidas por una “solución”, que invita al consumidor a suplir sus 
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necesidades alimenticias con comidas rápidas, que sólo implican una pequeña 
pausa para su consumo y que poco afectan la productividad en términos de tiempo. 
Conclusiones: En algunos trastornos físicos hay importantes variables que se 
beneficiarían de la evaluación y manejo por psicólogos, simultáneamente con la 
atención médica. El desarrollo de la obesidad es multifactorial y debe recurrirse a 
explicaciones biológicas (p. ej. genética), comportamentales (p. ej. sobreingesta y 
sedentarismo), ambientales (p. ej. disponibilidad de comida saludable, espacios 
para ejercitarse), psicológicas y sociales para abordar apropiadamente las causas 
de la enfermedad.   

 

Así mismo, Álvarez, Deossa, & Estrada. (2016), realizan un estudio titulado: 
Relación entre estado nutricional y síntomas depresivos en personas de 50 años o 
más, Sabaneta (Antioquia-Colombia) 2015. Enfocado desde la rama de la nutrición 
y la psicología. Desde un enfoque cuantitativo, descriptivo transversal. Tiene como 
objetivo describir la relación entre factores sociodemográficos, nutricionales y 
síntomas depresivos en adultos de 50 o más años. Trabajaron con una muestra de 
168 adultos de 50 años o más, pertenecientes al programa de adulto mayor de 
Sabaneta. Los instrumentos utilizados fueron la recolección de información y 
análisis. A partir de ahí plantean los siguientes resultados y conclusiones: 
Resultados: se encontraron diferencias significativas entre las variables Índice de 
Masa Corporal (IMC), sexo y estado civil, al igual que en el puntaje de la 
Minivaloración Nutricional (MNA) en relación con el estado civil (p<0,05); en cuanto 
al puntaje de depresión de Beck no se determinaron relaciones significativas con 
las variables sociodemográficas (p>0,05), pero sí con el MNA (p<0,001). 
Conclusiones: los hallazgos permiten establecer según el IMC y el MNA, que los 
participantes en general presentan una situación socioeconómica favorable y un 
estado nutricional adecuado; además la frecuencia de síntomas depresivos que se 
encontró fue mínima, lo cual contribuye al estado de salud y bienestar de los adultos 
pertenecientes al PAM.  

 

Por otra parte, Romero. (2016), realiza una investigación: La representación de 
sí mismo (Self) que tiene un grupo de niños del municipio de Caucasia, con edades 
entre 9 y 12 años, que presentan condición de sobrepeso u obesidad. Desde el 
campo de la psicología, con enfoque cualitativo de tipo descriptivo, donde su 
objetivo principal era conocer la representación de Sí mismo (Self) que tiene un 
grupo de niños en edades entre 9 y 12 años, del municipio de Caucasia Antioquia, 
que presentan condición de sobrepeso u obesidad. Trabajó con una población 
infantil, tres niños, dos de ellos niños y una niña, estimándose en un 10% las cifras 
de niños en edad escolar (entre 5 y 17 años) con problemas de sobrepeso u 
obesidad (Morales, 2010, p. 75) El instrumento utilizado fue la entrevista y a partir 
de lo investigado concluye que El sobrepeso y la obesidad son un grave problema 
que afecta la salud de los niños, no solo en el sentido físico, sino también 
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psicológico. Sin duda los sujetos de este trabajo muestran señales de ser afectados 
por su condición física, por el sobrepeso y la obesidad y debido a las sanciones y 
señalamiento que esto les genera, y si bien podemos decir que este es un factor 
que contribuye a generar una imagen empobrecida de sí, debido a la sanción social, 
no es del todo un determinante, o por lo menos el único por el cual se dé como 
resultado un sí mismo desvalorizado y empobrecido, puesto que hemos de recordar 
que el Self es en primera medida el resultado de la interacción entre el niño y los 
objetos del Self, es decir el Self es el resultado de una dinámica objetal en la cual 
dice Kohut, el grado de valoración dependerá de que puedan aportar los objetos del 
Self puesto que por duros que sean los golpes a los que la grandiosidad del niño 
está expuesta frente a las realidades de la vida, la sonrisa orgullosa de los padres 
mantiene vivo un resto de la omnipotencia original, que se conservará como núcleo 
de la autoconfianza y la seguridad interna con respecto a la propia valía que 
sustentan a la personalidad sana durante toda la vida. 

  



 

31 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

SOBREPESO A NIVEL MUNDIAL  

Se plantea que el sobrepeso es una de las principales causas de riesgo de la 
salud, actualmente en el mundo. La malnutrición es un problema que afecta a toda 
América Latina y el Caribe, en particular a la población infantil. La tasa de 
desnutrición alcanza al 9,6%, lo cual equivale al 5,1 millón de niños y niñas y la de 
sobrepeso, el 7,3%. Por lo tanto, es prioritario proteger los entornos alimentarios, 
puesto que todas las personas deben tener acceso a alimentos nutritivos, inocuos 
y en cantidades adecuadas a las necesidades individuales (Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 2016).  

 

La OMS refiere que “En África, el número de menores de 5 años con sobrepeso 
ha aumentado cerca de un 50% desde el año 2000. En 2016, cerca de la mitad de 
los niños menores de cinco años con sobrepeso u obesidad vivían en Asia.” Es 
decir, que los casos de niños que presentaban sobrepeso eran más evidentes 
anteriormente en Asia, pero ahora se presenta una expansión en el continente 
africano y su aumento ha mostrado un incremento del 50%. En países como 
España, por ejemplo, se resalta que la mayoría de la población infantil tiene un nivel 
elevado en su peso, por encima del ideal. 

 

SOBREPESO EN COLOMBIA 

 La Escuela Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN) en el año 
2017, plantea que la causa del sobrepeso en Colombia se debe a que la mitad de 
las familias de la población del país tiene dificultad para conseguir alimentos de alta 
calidad y que el 32% de la población presenta una situación de sobrepeso. Es 
importante resaltar lo siguiente: “Los bajos niveles de actividad física se relacionan 
estrechamente con los altos niveles de obesidad y de sobrepeso en niños y 
adolescentes”. Palomino, Reyes, & Sánchez. (2018). Mencionan que la calidad de 
vida de los estudiantes no era percibida de manera homogénea, debido a que las 
implicaciones y afectaciones varían dependiendo la edad, el sexo y la cultura. El 
Ministerio de Salud hace énfasis en que otra de las causas por las que ha 
incrementado el porcentaje del sobrepeso en Colombia se debe a que los 
compromisos y responsabilidades diarias, muchas veces los obligan a descuidar su 
parte nutricional, llegando a consumir más comida chatarra que comida saludable.  

 

En la ciudad de Cali, se realizó el primer evento de Obesidad en Colombia 
llamado: Obesity Summit, en el Hotel Marriott, en el año 2018 donde se resaltaba 
que la causa de la obesidad y el sobrepeso es el alto consumo de alimentos 
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industrializados, tales como las bebidas azucaradas, harinas procesadas o papas 
fritas que contienen hasta 150 calorías y que carecen de nutrientes necesarios, 
conocido en términos médicos como “calorías vacías”. Teniendo en cuenta esto, se 
resalta una vez más que, aunque existen factores preventivos, las personas no 
están teniendo en cuenta lo que aporta una comida sino más bien, al sabor de esta, 
siendo guiados a consumir por el placer de comer y escatimando en los valores 
nutricionales de esta. 

 

¿POR QUÉ Y CÓMO INVESTIGAR EL SOBREPESO?  

Dentro de las consultas realizadas en las anteriores investigaciones, se puede 
identificar que en la mayoría de ellas no se tuvo en cuenta la representación o 
significado que tiene la persona del sobrepeso. Es un tema poco trabajado desde la 
psicología, haciendo énfasis en el área de la salud, por el momento se desconocen 
estudios de caso referentes al sobrepeso donde se evidencie si es una problemática 
en sus vidas o simplemente una condición de exceso de masa corporal.   

 

Por estos motivos, surge el interés de realizar esta investigación de tipo 
cualitativo, en la cual se conozcan las creencias que tiene del sobrepeso. Se piensa 
esta investigación queriendo resaltar además los factores preventivos que puede 
tomar una persona para evitar la obesidad.  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son las creencias frente al sobrepeso que tiene una mujer adulta de la 
ciudad de Cali en riesgo de obesidad?  
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

¿POR QUÉ SE HACE LA INVESTIGACIÓN? 

 Si bien es cierto, en la cotidianidad se categorizan a las personas que 
aparentemente presentan unos kilos de más, como obesos, partiendo de que hay 
un conocimiento superficial en cuanto al tema, pero esto no es percibido con una 
connotación negativa debido a la normalidad que se le ha dado.  

 

Partiendo de los niveles de sobrepeso, se genera el interés de realizar esta 
investigación, teniendo en cuenta que es una de las temáticas más comunes en 
nuestro contexto, dejando de lado no sólo esa condición sino también las 
implicaciones o afectaciones psicológicas que el sujeto puede padecer. Nace la idea 
de desarrollar esta investigación con el fin de conocer las creencias frente al 
sobrepeso que tiene una mujer adulta de la ciudad de Cali en riesgo de obesidad 
haciendo énfasis en cómo esta persona lo define y comprende.  

 

¿QUÉ SE APORTA CON ESTA INVESTIGACIÓN?  

Se hará énfasis en aquellas creencias que se movilizan alrededor del sujeto que 
presenta sobrepeso, con el fin de identificar aquello que lo motiva a descuidar su 
salud. Lo que se busca es comprender cuál es el motivo que moviliza al sujeto a 
pasar por alto los signos y síntomas que le expresan que hay un riesgo en su salud. 

 

Se busca dejar una semilla haciendo énfasis en la poca preocupación que hay 
para la salud, aun sabiendo que se está corriendo un riesgo alto. También se 
pretende dejar en evidencia los motivos por los cuales el sujeto, se despreocupa e 
ignora totalmente el asunto. Adicional a esto, podrá brindar un conocimiento de 
salud con relación al sobrepeso, considerando otros factores que puedan intervenir 
en la problemática, incluyendo otros factores que aporten a justificar la condición de 
sobrepeso. 

 

¿A QUIÉNES BENEFICIA?  

Aunque la sociedad tiende a pasarlo por alto, el tema del sobrepeso, es una 
situación que constantemente está dando señales de alerta, el sobrepeso es una 
situación que no se considera grave, en vista de esto los medios no dan 
actualizaciones ni información frecuente con relación a ello, motivo por el cual se 
decide investigar al respecto. 
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Este tema es para beneficio de todas aquellas personas que tengan interés en 
informarse sobre el índice de masa corporal lo cual les permite auto evaluarse y 
crear conciencia de su estado, ya sea que esté en un peso adecuado, bajo o 
elevado, según lo establecido por las entidades de salud, el cual es calculado según 
su IMC. 

 

También puede beneficiar a futuras investigaciones que requieran comprender 
por qué un sujeto presenta determinadas conductas en sus rutinas diarias, las 
cuales desencadenan consecuencias graves. 
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4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL  

● Conocer las creencias frente al sobrepeso que tiene una mujer adulta de la 
ciudad de Cali en riesgo de obesidad. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Identificar las creencias frente a la salud, que tiene una mujer adulta de la ciudad 
de Cali en riesgo de obesidad. 

● Distinguir los estilos de vida que tiene, que tiene una mujer adulta de la ciudad 
de Cali en riesgo de obesidad. 

● Conocer qué piensa de su cuerpo, una mujer adulta de la ciudad de Cali en 
riesgo de obesidad. 

● Conocer el auto concepto que tiene una mujer adulta de la ciudad de Cali en 
riesgo de obesidad. 
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5. MARCO TEÓRICO  

El siguiente trabajo se realizará desde una perspectiva cognitiva, en el cual se 
tienen en cuenta las siguientes categorías: creencias sobre la salud, creencias 
sobre los estilos de vida, creencias sobre el cuerpo, creencias sobre los procesos 
mentales, creencias sobre el auto concepto y creencias sobre la actitud. A lo largo 
del documento se contará con algunos autores de la teoría cognitiva, quienes 
mediante sus aportes serán la base de la investigación propuesta. 

 

Iniciando, la teoría cognitiva busca explicar la conducta mediante las funciones 
cerebrales, anteriormente se tuvo la idea de catalogar la mente como una 
computadora, desde ahí vienen las máquinas para descifrar pensamientos, tal como 
lo menciona Rivière (1991), la psicología cognitiva se caracterizó, desde sus 
primeros esbozos, por un mecanicismo abstracto y por la tendencia a ofrecer 
explicaciones formales de los fenómenos, definiendo su génesis en virtud de la 
forma de los algoritmos que los producen.   

 

Debido a estas comparaciones nace la psicología cognitiva, la cual abarca todos 
los acontecimientos que permean el cerebro, entre ellos incluye aprendizaje, 
memoria, atención y concentración, percepción, razonamiento, pensamiento, 
planificación, resolución de conflictos, entre otros. La cognición busca entender la 
forma en que procesa la mente y explicar cómo influyen en el comportamiento.  

 

Mediante la historia de la psicología cognitiva, se dio pie a poder hablar de los 
procesos internos que llevaban a cometer una acción, dado que antes se tenía visto 
los comportamientos de la persona, pero no lo procesos internos que debía llevar la 
persona para cometer dicha acción.  

 

Schunk (2012) menciona que la generalización de los principios del 
condicionamiento operante ha sido cuestionada por los teóricos cognoscitivos que 
plantean que, al ignorar los procesos mentales, el condicionamiento operante ofrece 
una explicación incompleta del aprendizaje humano. Los estímulos y el 
reforzamiento tal vez expliquen parte del aprendizaje humano, pero gran parte de 
las investigaciones demuestran que, para explicar el aprendizaje (especialmente el 
aprendizaje complejo y de orden superior) debemos tomar en cuenta los 
pensamientos, las creencias y los sentimientos de las personas. Los individuos 
también aprenden la utilidad e idoneidad de las conductas y las consecuencias de 
las conductas modeladas a partir de la observación de modelos, y actúan de 
acuerdo con las capacidades que consideran tener y conforme a los resultados 
esperados de sus acciones.  
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Bandura & Cervone (1986) menciona que el aprendizaje es principalmente una 
actividad de procesamiento de información, en la que la información acerca de la 
estructura de la conducta y acerca de acontecimientos ambientales se transforma 
en representaciones simbólicas que guían la acción. Cuando en el sujeto crea un 
nuevo aprendizaje se genera una nueva estructura, Schunk (2012) Menciona que 
aprender implica construir y modificar nuestro conocimiento, así como nuestras 
habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas. Las personas aprenden 
habilidades cognoscitivas, lingüísticas, motoras y sociales, las cuales pueden 
adoptar muchas formas. Aprender genera cambios significativos en la conducta, 
ocasionando que la persona se comporte de determinada manera, lo cual es 
desencadenante de una experiencia.  

 

PSICOLOGÍA DE LA SALUD 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año (1974) define la psicología 
de la salud de la siguiente manera: la salud es el completo bienestar físico, mental 
y social y no simplemente la ausencia de dolencias o enfermedades. Presentando 
así un término que contempla tres diferentes factores, los cuales van a abarcar 
todos los aspectos de una persona, estos aspectos serán el complemento de un 
bienestar, dado que se genera una atención a los aspectos importantes y relevantes 
de la persona, y no solo en sus problemas físicos y por separado problemas 
mentales, se trabajara en un bienestar completo para cada individuo. 

 

Anteriormente, la psicología de la salud tomo un rol importante gracias a sus 
intervenciones en la segunda guerra mundial, en la cual se descubría que algunas 
afectaciones mentales se podían derivar en los aspectos físicos, esto creando una 
relación de mente y cuerpo. Gracias a esto, se generan diversos factores a la hora 
de contribuir con la psicología de la salud, como lo menciona Oblitas (2007):  

a) el cambio en la prevalencia de enfermedades infecciosas a enfermedades 
crónicas. 

 b) el coste elevado de los cuidados de salud. 

c) un mayor énfasis en la calidad de vida.  

Así, se generó un modelo diferente al biomédico, el modelo biopsicosocial, el cual 
realizaba sus aportes centrándose en los entornos biológico, psicológico, sociales y 
culturales de la persona, tal como lo menciona la definición de la OMS en 1974 
gracias a esto, se hipotetizó la importancia de considerar el factor biopsicosocial 
junto a los biológicos como determinantes de la enfermedad y su tratamiento. 
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Actualmente, en la psicología se está generando un nuevo movimiento, el cual 
consiste en aplicar la psicología en muchos problemas que se presentan en la salud, 
los cuales anteriormente, eran exclusivos del cuerpo médico; a partir de ahí nace lo 
que es la Psicología de la salud, considerando ésta, según Matarazzo. (1982) como 
el conjunto de las contribuciones específicas educativas, científicas y profesionales 
de la disciplina psicológica, a la promoción y mantenimiento de la salud; en la 
prevención y el tratamiento de la enfermedad; la identificación de correlatos 
etiológicos y diagnósticos de la salud; la enfermedad y la disfunción 
correspondiente, y el análisis y mejora del sistema sanitario y elaboración de una 
política de salud. Se entiende la psicología de la salud entonces como uno de los 
pilares importantes a la hora de hablar de salud, debido a sus grandes aportes e 
intervenciones en el área. 

 

PROCESOS MENTALES  

Se tiene entendido que los procesos mentales son los que manejan o transmiten 
todo tipo de información del exterior al interior o del interior al exterior , teniendo así 
un control de las conductas, esta información que entra se puede denominar 
estímulos como lo menciona Schunk, (1997) “Las experiencias son fundamentales 
para el aprendizaje, tanto las que ofrece el entorno (por ejemplo, estímulos visuales 
y auditivos) como las que resultan de nuestras actividades mentales (como nuestros 
pensamientos)”. Teniendo en cuenta que los estímulos son información que recibe 
de todos lados y gracias a esta se realizan los procesos mentales priorizando unos 
estímulos rechazando otros, se consigue el proceso de respuesta en el cual 
mediante la conducta se responde a los estímulos entrantes procesados, de este 
modo Schunk. (1997) plantea que “es una respuesta automática en la que los 
individuos dirigen su atención hacia un estímulo o evento, y movilizan recursos para 
enfrentarlo”. Aclarando así que las conductas del ser humano se explican mediante 
los estímulos recibidos y procesados, de este modo se entiende que, aunque se 
reciban estímulos de todo tipo, los procesos mentales o cognitivos se encargan de 
organizar la información para que cada persona se centre en lo relevante o 
importante y realice una acción en vista de este estímulo que quiere enfrentar.  

 

Siguiendo por esta línea, los procesos mentales son la representación del 
almacenamiento interno de la información que recibe nuestro cerebro. Como 
mencionan Austin, Bruner, & Goodnow. (1978) el sujeto codifica y clasifica los datos 
que le llegan del entorno a través de categorías de las que dispone para 
comprenderlo. Estos procesos intermedios entre los estímulos y las conductas 
dependen de las necesidades, las experiencias, las expectativas y los valores del 
sujeto. Como Brunner lo menciona, es el pensamiento el cual posibilita al ser 
humano la conexión con el entorno, la búsqueda constante de procesar, entender 
asimilar y actuar ante las respuestas o acontecimientos que ocurren en el día a día.  
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Se tiene entendido que los procesos mentales son diferentes en cada persona, 
tal como Austin, Bruner, & Goodnow. (1978) lo mencionaron consisten en las 
clasificaciones que realiza la persona en cuanto a la información a la que se expone 
en el entorno, motivo por el cual conocer los pensamientos mentales de cada 
individuo puede llegar a ser un proceso imposible, ya que cada persona maneja 
esquemas diferentes.  

 

Finalizando este apartado, cabe resaltar que los procesos mentales son la parte 
central en la que cada persona logra basarse para a la resolución de problemas o 
entendimiento de situaciones, como se ha mencionado anteriormente, los procesos 
complejos y los simples son el eje de los pensamientos y acciones, del mismo modo 
los aprendizajes adquiridos ya sean del entorno o personales los cuales brindan la 
capacidad de deducir o elegir entre que se desea aprender, cómo se desea actuar, 
de qué forma debo comportarme, se puede decir que son la lectura previa de las 
situaciones y la guía a los comportamientos.  

 

CREENCIAS  

Beck, Rush, Shaw, & Emery. (2002), desde la terapia cognitiva de la depresión, 
denomina las creencias como esquemas cognitivos, los cuales los define como 
reglas de funcionamiento mental, que organizan la experiencia y orienta la conducta 
del individuo. También menciona que las propias creencias en relación a sí mismo, 
los demás y/o el funcionamiento del mundo acaban condicionando la percepción de 
la realidad y nuestra conducta, haciéndola más o menos adaptativa (p. 52).   

 

Por otra parte, Ellis. (1980). Desde la terapia racional emotiva conductual (TREC), 
propuesta en (1962; 1984; 1994; 2003a), plantea que el mantenimiento de creencias 
rígidas y actitudes disfuncionales constituye la causa principal de las perturbaciones 
emocionales; más incluso que los propios sucesos de la realidad a los que nos 
enfrentamos y que consideramos erróneamente la verdadera causa de nuestro 
malestar (pp. 52).  

 

Se caracteriza como creencia aquellos principios que se fundamentan a partir de 
una cultura en la que se está inmerso. Ortega y Gasset (1983), decía por su lado 
que “las creencias constituyen la base de nuestra vida, el terreno sobre qué 
acontece” de tal forma que a partir de ellas es como el sujeto percibe e interpreta 
todo lo cual pasa en su entorno (p.5). Las creencias generan en las personas una 
autoridad y convicción en ciertos atributos como mencionan Fishbein y Ajzen (1977), 
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definiendo una creencia como la probabilidad subjetiva de una relación entre el 
objeto de la creencia y algún otro objeto, valor, concepto o atributo (p. 131). A partir 
de esto la persona desarrolla su vida basándose en sus creencias ya que se tiene 
una fe inmensa en ello, con lo cual, ya sea por herencia u otro motivo, se ha 
formado.  

 

Dentro de La TREC, Ellis menciona que las creencias irracionales refieren a 
creencias ilógicas, sin evidencia empírica y disfuncionales. Gould (2002), menciona 
que, en este paradigma, las creencias racionales e irracionales se consideran 
subproductos de un gran cerebro, sin embargo, en el presente han adquirido nuevas 
funciones, correlacionadas con la aptitud física.   

 

Por otra parte, Ellis & Grieger. (1994). mencionan que las creencias racionales 
son las que conducen a las conductas de auto-ayuda. Los pensamientos racionales 
(o ideas o creencias racionales) se definen en la terapia racional emotiva, como 
aquellos pensamientos que ayudan a las personas a vivir más tiempo y más felices, 
particularmente por (1) presentar o elegir por sí mismas ciertos valores, propósitos, 
metas o ideales (presumiblemente) productores de felicidad; y (2) utilizar formas 
eficaces, flexibles, científicas y lógico-empíricas de alcanzar (presumiblemente) 
estos valores y metas y de evitar resultados contradictorios o contraproducentes. 
Ellis y Grieger, resaltan que los individuos racionales se conceden a sí mismos y a 
los demás el derecho a equivocarse. 

 

Díez (2017), Hace una clasificación muy general de las creencias, menciona que 
hay creencias individuales y colectivas, las creencias individuales son las que se 
refiere a la identidad de cada persona y las colectivas comprenden las sociales 
determinadas a partir de un momento histórico y las culturales que hacen relación 
a lo religioso, estético, moral, etc. Por esta misma línea, cabe aclarar que las 
creencias irracionales son las causantes de emociones negativas, que provocan en 
las personas sentimientos de inferioridad y conductas disfuncionales en las cuales 
la persona no se siente satisfecha porque en sus pensamientos no comprende o 
satisface sus necesidades sino las necesidades erróneas sociales, del mismo modo, 
afecta también la persecución y obtención de metas, acorde a esto, se plantean 
cierto tipo de palabras o evaluaciones: Dogmáticas, absolutas y obligaciones, las 
anteriores, están ligadas en que son obligaciones, por lo tanto se evidencian en 
todas, las evaluaciones personales de “debo”, ”tengo que”, ”debería” y “estoy 
obligado”.  

 

Principales Creencias Sobre Los Acontecimientos Activadores Según Ellis, 
Dryden & Cartón (1989): 
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a. Observaciones No evaluativas: Ejemplo: «(yo veo) ... que el hombre camina». 
Tales observaciones no van más allá de los datos que disponemos. No son 
evaluativas porque no tienen ninguna relación con nuestros objetivos. 
Cuando tales observaciones tienen alguna implicación respecto a nuestros 
objetivos se convierten en evaluativas; por ejemplo, cuando el hombre que 
camina es mi padre que acaba de recuperarse de un accidente de coche. 
Los aspectos evaluativos de tales «observaciones evaluativas» a menudo 
son implícitas; por ejemplo, «(Me gusta que) ... el hombre camine».  

b. Inferencias No evaluativas: Ejemplo: «El hombre que camina se dirige a la 
oficina de correos.» A estas cogniciones se las denomina «inferencias» 
porque van más allá de los datos disponibles. Todo lo cual se puede observar 
en este ejemplo es un hombre que camina en una cierta dirección. Aunque 
la dirección que ha tomado es la de la oficina de correos, él puede o puede 
que no «vaya a la oficina de correos». Como ocurre en el ejemplo, las 
inferencias son unas hipótesis que se extraen de nuestras observaciones, y 
pueden ser correctas o incorrectas. Estas inferencias no son evaluativas 
cuando no tienen relación con nuestros objetivos, y cuando sí la tienen, se 
convierten en evaluativas: por ejemplo, cuando el hombre que puede que se 
dirija a la oficina de correos nos va a traer un paquete de regalo de 
cumpleaños (si en realidad va a la oficina de correos). Los aspectos 
evaluativos de estas «inferencias evaluativas» son también implícitos —por 
ejemplo, «(es bueno que) ...el hombre que camina se dirija a la oficina de 
correos—.  

c. Evaluaciones preferenciales positivas: Ejemplo: «Prefiero a la gente que me 
acepta» o «Me gusta la gente que me acepta» … (pero no tienen ninguna 
obligación de hacerlo)». «Estas cogniciones se denominan «evaluaciones 
preferenciales positivas» porque: son relativas (frases como «pero no tienen 
obligación de hacerlo» pocas veces se dicen, pero van implícitas en las 
cogniciones); y se refieren a lo cual la persona evalúa como positivo: «la 
gente que me acepta». A menudo son clasificadas como «racionales» desde 
el punto de vista de la RET.  

d. Evaluaciones de Obligación positivas: Ejemplo: «La gente tiene que 
aceptarme». Estas cogniciones se denominan «evaluaciones de obligación 
positivas» porque son absolutas y dogmáticas y se refieren a lo cual la 
persona evalúa como positivo de forma devota. La teoría RET las suele 
clasificar como «irracionales» ya que inhiben e impiden que se consigan el 
resto de propósitos y objetivos básicos.  

e. Evaluaciones Preferenciales Negativas:  Ejemplo: «Prefiero a la gente que 
no me rechaza...» o «No me gusta la gente que me rechaza... (pero no hay 
razón por la que no tengan que rechazarme)». A estas cogniciones se las 
denomina «evaluaciones preferenciales negativas» porque, una vez más, 
son relativas, no absolutas (frases como «pero no hay razón por la que no 
tengan que ...» raramente se verbalizan, pero están implícitas en tales 
Creencias); y se refieren a lo cual la persona considera como negativo: «la 



 

43 
 

gente que me rechaza». También se consideran «racionales» por la RET ya 
que ayudan y favorecen el que una persona consiga sus objetivos y 
propósitos básicos.  

f. Evaluaciones de obligación negativas: Ejemplo: «La gente no tiene que 
rechazarse.» A tales cogniciones se las denomina «evaluaciones de 
obligación negativas» porque son absolutas y dogmáticas y se refieren a lo 
cual la persona considera como negativo de una forma devota. Además, son 
ejemplos de Creencias «irracionales» ya que tienden a impedir la 
consecución de las metas y propósitos básicos de una persona. (p. 21-23)  
 

Ellis, et al. (1989), plantean en la terapia racional emotiva que, si las personas 
siguen arraigadas a las creencias obligatorias o absolutistas, el resultado será la 
clasificación de estas como irracionales, debido a que entorpecen los propósitos o 
metas básicas en las personas, por este motivo, se generan tres derivaciones 
irracionales las cuales son procesos secundarios y consecuencias de la filosofía de 
obligaciones (“debo” y “tengo que”), Ellis, et al. (1989) definen estas derivaciones 
secundarias de la siguiente manera:  

a. La primera derivación importante se la conoce como «tremendismo». Esto 
ocurre cuando al percibir un suceso lo valoramos como malo en más del 
100%, una conclusión exagerada y de carácter mágico que se deriva de la 
Creencia: «Esto no puede ser tan malo como parece».   

b. La segunda derivación importante se la conoce como «no soportantitis». 
Significa creer que no se puede experimentar ninguna felicidad nunca, y bajo 
ningún tipo de condiciones, en el caso de que un acontecimiento que no 
«debe» pasar, ocurre realmente o amenaza con ocurrir.   

c. La tercera derivación importante, se la llama «condena», representa la 
tendencia humana de clasificarse a uno mismo o a otros como «subhumano» 
o «inservible» si él u otro hace algo que no «debe» hacer o no hace algo que 
«debiera» hacer. La «condena» puede aplicarse también al mundo o a unas 
condiciones de vida que se consideran «miserables» por no dar a la persona 
él o ella merece. (p.26)  

En este sentido, el «tremendismo», «no-soportantitis» y la «condena» son 
procesos irracionales secundarios, abren lugar a una serie de distorsiones, las 
cuales se mencionan en la TREC, como los 12 principales tipos de pensamientos 
irracionales.  

 

12 Creencias Irracionales Según Ellis, et al. (1989):  

1. Todo Nada: «Si fracaso en algún hecho importante, como no debo, ¡Soy un 
fracaso total y completamente indeseable!»   
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2. Salto a las conclusiones y non sequiturs negativos: «Desde el momento en 
que los demás me han visto fallar, como no debiera haberlo hecho, ya me 
ven como un estúpido incompetente.»   

3. Adivinar el futuro: «Se están riendo de mi porque he fracasado, y saben que 
debiera haber tenido éxito, me despreciaran para siempre.»  

4. Fijar la atención en lo negativo: «Como no puedo soportar que las cosas me 
vayan mal, y no deben irme mal, ya no veo nada bueno en mi vida.»  

5. Descalificar lo positivo: «Cuando me felicitan por las cosas buenas que he 
hecho, lo único que hacen es ser amables conmigo y olvidar las estupideces 
que no debiera haber hecho.»  

6. Siempre y Nunca: «Como mis condiciones de vida tienen que ser buenas y 
en realidad son malas e intolerables, siempre serán así, y yo nunca seré 
feliz.»   

7. Minimización: «Mis aciertos en este juego son pura casualidad y no son 
importantes. Pero mis errores, que nunca debiera haber cometido, son un 
total desastre e inolvidables.»  

8. Razonamiento emocional: «Como mi comportamiento ha sido tan pobre, y no 
debiera haberlo hecho, ¡me siento como un total incompetente, y mi 
sentimiento tan fuerte prueba que no soy bueno!»   

9. Etiquetar y sobregeneralizar: «Como no debo fallar en un trabajo importante 
y lo he hecho, ¡soy un perdedor y un completo fracaso.!»   

10. Personalizar: «Cómo estoy actuando peor de lo que debiera y ellos se están 
riendo, estoy seguro de que se están riendo de mí, ¡y eso es horrible!»   

11. Estafa (Phonysm): «Cuando no hago las cosas tan bien como debiera y los 
demás todavía me aceptan y me premian, ¡lo que soy es un estafador y 
pronto me daré de narices y les demostraré lo despreciable que soy en 
realidad!» 

12. Perfeccionismo: «Me doy cuenta de que lo he hecho bastante bien, pero 
debiera haberlo hecho perfecto y por lo tanto ¡soy un incompetente!» (p. 27) 
Diferencia Entre Ideas Y Creencias.  
 

Se considera la creencia como una conducta o forma de actuar frente a aquello 
en que se cree, con la convicción de que fuese realmente verdadero. Creer es vivir 
en que se está convencido. Aunque haya creencias verdaderas y falsas, para todo 
sujeto lo que él cree es cierto, pero una creencia abarca lo verdadero y lo 
considerado verdadero. El creer implica tener algo como verdadero o existente sin 
que se esté seguro de que en realidad sea así. Ya que el sujeto organiza un 
esquema de ideas que está inmerso en la sociedad el cual adopta e incluye en sus 
propios esquemas y a partir de ahí hace una interpretación de su realidad. Díez 
(2017) resalta la frase: “No son ideas que tenemos, son ideas que somos” (p. 130).  

Por su parte, las ideas son algo de lo que se tiene conocimiento, pero no se vive 
con ello, a diferencia de la creencia que, el creer implica vivir en la creencia. Díez 
(2017) describe dos elementos fundamentales de la idea: 1) Tener presente o 
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considerar una proposición comprendiéndola, pero sin afirmarla o negarla, y 2) 
asentir, adoptar esa proposición o estar de acuerdo con ella. “Una idea o proposición 
es verdadera cuando se corresponde con los hechos” (p.131).  

 

AUTOCONCEPTO  

El desarrollo de la investigación se basa en la Teoría Racional Emotiva 
Conductual de Albert Ellis, que se enfoca en descubrir las irracionalidades de los 
pensamientos. En vista de que se busca entender el sobrepeso desde la 
racionalidad, Ellis (1985), explica dentro de su modelo ABC que, si las creencias 
son funcionales y lógicas se las considera racionales, por el contrario, si estas 
creencias dificultan el funcionamiento adecuado y eficaz del individuo se las 
considera irracionales.  

 

Ellis (1985) plantea que "las ideas irracionales son aquellas cogniciones, ideas y 
filosofías que sabotean y bloquean el cumplimiento de las metas más importantes 
o básicas de la persona". Por otra parte, Ayala (1992) define los pensamientos 
irracionales o limitantes como todos aquellos pensamientos que obstaculizan o 
dificultan el rendimiento. Plantea que los pensamientos limitantes pueden ser 
positivos como negativos. En vista de ello se pretende intervenir desde la 
irracionalidad que puede presentar el sujeto en cuanto a sus pensamientos, lo cual 
posiblemente tenga una influencia o afectación en su auto concepto.    

 

Son los pensamientos generados los que permiten conocer la racionalidad o 
irracionalidad de lo expresado por el sujeto. Ellis (1980) menciona que las personas 
crean sus propias ansiedades, culpabilidades, depresiones y enfados, por las ideas 
o creencias irracionales que defienden. Basado en esto, agrega que el objeto de la 
TREC es inducir al cliente a que las olvide, así como los comportamientos 
autodestructivos que a veces los acompañan, y a potenciar al máximo su forma 
racional de pensar y de creer y con ello mejorar y tranquilizar las emociones que se 
generan a partir de algo erróneo.   

 

Ellis es pionero de las terapias cognitivas, resalta que los conflictos que se 
presentan en las emociones y conductas del ser humano están ligadas a las tres 
fuentes, del pensamiento, la emoción y la conducta ya que estos desencadenan una 
alteración psicológica. Ellis (1980) menciona que el único culpable de los 
sentimientos de perturbación que aparecen de manera consciente e 
inconscientemente es la misma persona que lo padece, es por eso entonces que 
esta persona debe sacar a flote aquellos recursos de afrontamiento que tiene para 
hacer una modificación en sus pensamientos con el fin de llegar a una estabilidad. 
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También resalta la importancia de tener claro que el ser humano no es perfecto, ya 
que vive enfrascado en tratar de ser perfecto cada día y debido a esto estará 
condenado a la inestabilidad, teniendo en sus emociones un efecto de montaña rusa 
subiendo y bajando en su vida personal.   

 

Por otra parte, es importante resaltar que el auto concepto se forma y se fortalece 
a partir de las experiencias vividas, durante el periodo de vida del individuo, éste 
tendrá un desarrollo ya sea positivo o negativo dependiendo de la forma en que sea 
reforzado. Ellis (1999), menciona que hay una perspectiva más general sobre el 
auto concepto, al cual considera como una constelación de actitudes acerca del yo. 
Algunas de esas actitudes son saludables, realistas y funcionales; otras son 
irracionales, no realistas y disfuncionales. De acuerdo con Ellis y Abrahms (1994), 
una actividad cognoscitiva disfuncional produce reacciones emocionales y 
conductas desadaptativas. Adicional a esto, los racionales, los sentimientos 
apropiados y las conductas afectivas favorecen la sobrevivencia y el bienestar de la 
persona.   

 

El autoconcepto parte del cómo se reconoce la propia persona, la forma en que 
elogia y acepta sus capacidades y habilidades, y qué percepciones se tiene de las 
situaciones que le acontecen. El auto concepto permite que las personas entren a 
cuestionarse y actúa como un factor de ayuda con el fin de generar un cambio en 
las actitudes hacia sí misma. Ellis (1999). 

 

ACTITUD  

Rosenberg, Hovland, McGuire, Abelson & Brehm. (1960). consideran la actitud 
como la predisposición a responder ante un estímulo con determinado tipo de 
respuesta. Se entiende que la actitud es considerada un estado de ánimo, en el cual 
cada persona se expresa de diferentes maneras.  

 

Es muy probable que la actitud influya en padecer sobrepeso, ya que ésta es un 
comportamiento o acción del individuo frente a un estímulo o situación presentada. 
Arroyo y Carrete (2018), afirman que “La actitud es evaluada en términos de 
adjetivos como útil-inútil, disfrutable-no disfrutable, deseable-no deseable, benéfica-
dañina, aburrida-interesante”. Adicional a esto, Ruiz, de Gracia Blanco, Quiroz & 
Arce (2014)., mencionan que en varios estudios se ha demostrado que la imagen 
corporal, la autoestima y las actitudes hacia la alimentación pueden estar 
relacionadas con la protección o el riesgo del desarrollo de trastornos alimentarios 
(entre ellos el sobrepeso y la obesidad).  Cuando se presenta una respuesta 
emocional frente a cualquier circunstancia, se habla de actitud. Se conoce ésta 
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como esa acción o reacción que se expresa a partir de un acontecimiento, es un 
medio por el cual se manifiesta de manera directa un estado de ánimo; es por ello 
que es considerada como un mediador cognitivo en el cambio. Lima, Rodríguez, & 
Sáez (2012).  

 

Anaya (2010), define en el diccionario de psicología la actitud como: “Tendencia 
o predisposición relativamente duradera para evaluar de un determinado modo a 
una persona, suceso o situación a partir de los significados que se les da y a actuar 
en consonancia con esta evaluación. Comprende una orientación social en términos 
de una respuesta favorable o desfavorable que se manifiestan a través de 
contenidos cognoscitivos, afectivos y de comportamiento comunicables de manera 
verbal y no verbal”.  Cabe resaltar que las actitudes se adquieren y se aprenden en 
el transcurso de la vida, no es algo biológico como el sueño o hambre.  

 

ESTILOS DE VIDA  

Se comprende el estilo de vida como una unión de comportamientos y actitudes 
las cuales desencadena una persona en su entorno, estas pueden ser saludables 
como también pueden tener una afectación en la salud. Los estilos de vida están 
ligados muchas veces a la cultura, como también a los gustos de cada persona, de 
este modo se encuentran personas siguiendo estilos de vida saludables y otras con 
unos estilos de vida sedentarios, en estos estilos de vida, peligra en la persona su 
salud, ya sea mental o física, dado esto se entrará a presentar los dos estilos de 
vida más recurrentes en las personas.  

 

Eliot. (1993) menciona que el estilo de vida tiene en cuenta tanto aquellos 
comportamientos que implican un riesgo para la salud como aquellos otros que la 
protegen. Para el autor los estilos de vida son un patrón de comportamiento que 
refleja una estabilidad en el área de la salud del sujeto.  

 

En primera instancia se tienen los estilos de vida no saludables, que entran a ser 
los que afectan contra la salud biopsicosocial de las personas, como lo son consumo 
de sustancias psicoactivas, sedentarismo, malos hábitos alimenticios, personas con 
problemas mentales que no asisten a tratamientos, se entra a definir los estilos de 
vida no saludables como el conjunto de comportamientos y pensamientos que 
perjudican la salud de una persona, Véliz. (2017) menciona algunos de los factores 
de riesgo que forman parte del estilo no saludable y se ven más comúnmente en la 
sociedad: 

a) Dietas poco saludables. 
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b) Inactividad física. 
c) Consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. 
d) Estrés psicosocial. 
e) Mantener relaciones sexuales sin protección.  
f) Conducir de forma irresponsable. 

Como se mencionaba anteriormente, el término estilos de vida saludable hace 
referencia a un conjunto de patrones conductuales beneficiosos para la salud, que 
constituyen hábitos aprendidos por la persona que los facilita y que surgen de una 
elección individual, pese a no estar exentos de procesos de influencia social (Abel, 
1991; Elliot, 1993).  

 

Barrios (2007), afirma que el estilo de vida saludable, es un patrón de 
comportamiento consciente, que se aprende mediante la práctica persistente del 
conocimiento adquirido, para el cultivo de la sabiduría o disfrute de mayor salud y 
bienestar humano. Esto especificando que es la persona quien gracias al medio 
genera un aprendizaje el cual va interiorizando en su vida y generando practicas 
saludables. Por esta misma línea Elliot (1993) entra a categorizar los factores que 
promueven un estilo de vida saludable de la siguiente manera: 

a) Posee una naturaleza conductual y observable. En este sentido, las 
actitudes, los valores y las motivaciones no forman parte del mismo, 
aunque sí pueden ser sus determinantes. 

b) Las conductas que lo conforman deben mantenerse durante un tiempo. 
Conceptualmente, el estilo de vida denota hábitos que poseen alguna 
continuidad temporal, dado que supone un modo de vida habitual. Así, por 
ejemplo, el haber probado alguna vez el tabaco no es representativo de 
un estilo de vida de riesgo para la salud. Por la misma regla, si un 
comportamiento se ha abandonado ya no forma parte del estilo de vida. 

c) El estilo de vida denota combinaciones de conductas que ocurren 
consistentemente. De hecho, se considera al estilo de vida como un modo 
de vida que abarca un amplio rango de conductas organizadas de una 
forma coherente en respuesta a las diferentes situaciones vitales de cada 
persona o grupo.  

d) El concepto de estilo de vida no implica una etiología común para todas 
las conductas que forman parte del mismo, pero sí se espera que las 
distintas conductas tengan algunas causas en común. 

  



 

49 
 

CUERPO  

Según Rodríguez, (2005) son la sociedad y cultura los autores originales respecto 
a la construcción de cuerpos, creando así un ejemplar de “adornos, tinturas y 
prótesis, con disciplina, trabajo físico y entrenamiento, con automatismos adaptados 
a los mobiliarios, a las herramientas y las máquinas, con placeres y sufrimientos 
corporales físicos, simbólicos e imaginarios. Los seres humanos tienen el poder de 
crear sus cuerpos de formas diferentes, se evidencia esto en las culturas, donde 
hay unas que realizan modificaciones en sus cuerpos de manera ancestral o en 
culturas occidentales donde actualmente se considera algo de la modernidad, se 
entiende pues que la imagen que se tiene de un cuerpo puede varias dependiendo 
de la aceptación que se tenga o de la cultura donde pertenezca el individuo.  

 

Bourdieu (1986), plantea que, el cuerpo humano es considerado o leído como un 
producto social y, por tanto, irrumpido por la cultura, por relaciones de poder, las 
relaciones de dominación y de clase. Por otra parte, Sánchez (2011) menciona que 
“el cuerpo es pues, como un texto donde se inscriben las relaciones sociales de 
producción y dominación. Tendría entonces, un carácter históricamente 
determinado, podría decirse que la historia del cuerpo humano, es la historia de su 
dominación (Pág.129).   

 

5.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

SOBREPESO Y OBESIDAD  

La OMS se ocupa de la promoción de salud, prevención de las enfermedades y 
cifras en todo el mundo. En este caso, las definiciones más importantes en esta 
investigación son pertenecientes al sobrepeso y la obesidad, las cuales la OMS 
(2018) las define de la siguiente manera: El sobrepeso y la obesidad se definen 
como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para 
la salud. Cabe aclarar que, aunque ambas pueden llegar a ser perjudiciales, es el 
sobrepeso el mediador entre obesidad y peso estable, dado que una persona con 
sobrepeso puede estar a un paso de la obesidad o a un paso de poder mejorar sus 
estilos de vida y tener un peso estable o normal como lo mencionan las entidades 
de salud. La temática del sobrepeso debe ser intervenida de forma responsable e 
inmediata para así prevenir futuros problemas graves en la salud.  

 

Aunque es un factor de alto riesgo, el sobrepeso se ha convertido en una 
situación común que actualmente ya se considera en algunos contextos como algo 
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“normal”, motivo por el cual se muestra un incremento significativo en casos de 
sobrepeso. Desde 1975 hasta la fecha, los índices de sobrepeso se han triplicado 
a nivel mundial.  

Según la OMS (2018), se define el sobrepeso como un almacenamiento de grasa 
fuera de lo normal, que puede atentar de forma muy perjudicial la salud.  

 

 

TIPOS DE SOBREPESO  

Según la OMS (2018), el sobrepeso se clasifica en: por una parte, normopeso, 
que es considerado como aquel que indica que una persona no está ni gorda y flaca, 
es decir que se encuentra en un nivel centrado entre ambos. Éste se evidencia 
cuando el índice de masa corporal (IMC) está entre los 18,5 - 24,9 kg/m2.  Y por 
otra parte se considera sobrepeso cuando el IMC está por encima de los 25 kg/m2 
y por debajo de 30 kg/m2.  Si la persona se encuentra en un índice más alto, es 
obesidad. Para calcular si una persona tiene sobrepeso se relaciona la estatura y el 
peso actual del individuo. Se divide el peso expresado siempre en kilogramos, entre 
la altura expresada en metros cuadrados. 

   

 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD  

Con el objetivo de aclarar lo conceptos entre sobrepeso y obesidad, se decide 
mostrar las diferencias.  

 

  

Clasificación   Imc (Kg/M)   Riesgo   

Normal   24.9 18.5  –    Promedio   

Sobrepeso   25  –  29.9   Aumentado   

Obesidad Grado 1   30   - 34.9   Moderado   

Obesidad Grado 2     - 39.9 35   Severo   

Obesidad Grado 3   Más de 40   Muy Severo   

Fuente: Organización Mundial De La Salud (OMS)   

Tabla 1Formas de calcular el sobrepeso 
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Teniendo en cuenta que una de las principales causas del sobrepeso 
mayormente tiende a ser debido a una mala nutrición de las personas, mientras que 
la obesidad puede estar ligada a factores genéticos, metabolismo o alguna 
enfermedad ligada al desarrollo.  

De este modo entonces se entiende también, que, aunque la obesidad y el 
sobrepeso son preocupantes, una está constatada como una enfermedad mientras 
que la otra es más un factor de riesgo o condición que si no se maneja puede 
desencadenar la obesidad.  

Sin embargo, una de las diferencias más prominentes de estos dos conceptos se 
centra en el riesgo que cada una posee, dado que la obesidad es desencadenante 
de diferentes enfermedades como diabetes, cáncer, hipertensión entre otras.  

 

Según la OMS (2016) las diferencias desde el IMC son las siguientes:  

Adultos  

● Sobrepeso: IMC igual o superior a 25.  
● Obesidad: IMC igual o superior a 30. 

 

 

  

  

Clasificación   Imc (Kg/M)   Riesgo   

Normal   24.9 18.5  –    Promedio   

Sobrepeso   25  –  29.9   Aumentado   

Obesidad Grado 1   30   - 34.9   Moderado   

Obesidad Grado 2     - 39.9 35   Severo   

Obesidad Grado 3   Más de 40   Muy Severo   

Fuente: Organización Mundial De La Salud (OMS)   

Tabla 2 Clasificación del sobrepeso 
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CAUSAS DEL SOBREPESO  

Por otro lado, se realizan ciertas investigaciones, las cuales hacen seguimiento 
a temáticas de alimentación mundial y son publicadas de manera anual, mediante 
la (OMS), Organización de las naciones unidas para la alimentación y agricultura 
(FAO) y la Organización panamericana de la salud y Programa mundial de alimentos 
(PMA), estas organizaciones refieren lo siguiente respecto al sobrepeso en su 
publicación más recientes llamada el “Panorama de la seguridad alimentaria y 
nutricional en América Latina y el Caribe” (2018):  

“La obesidad en los adultos mantiene su tendencia al alza, afectando a más de 
una quinta parte de la población de América Latina y el Caribe y constituye un 
importante factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades no transmisibles 
(ENT).” (p.1)  

 

  

Causas   Consumo de alimentos ricos en calorías y de                 

bajo valor nutricional.   

Estilo de vida sedentario.   

Malos hábitos de sueño.   

Predisposición genética.   

Consumo elevado de alimentos ricos en             

calorías y de bajo valor nutricional.   

Desórdenes hormonales y del metabolismo.   

Predisposición genética.   

Efectos     Problemas de movilidad.   

Problemas para realizar actividades físicas.   

Diversos tipos de cáncer.   

Depresión y baja autoestima.   

Diabetes tipo 2   

Padecimientos coronarios.   

Problemas sociales y discriminación.   

Depresión y baja autoestima.   

Diversos tipos de cáncer.   

Puede llegar a ocasionar la muerte.   

Tratami 

entos y     

prevenci 

ón   

Consultar a un especialista para obtener un               

tratamiento adecuado.   

Realizar actividad física regular.   

Mantener una dieta balanceada y nutritiva.   

Consultar a un especialista para obtener un               

tratamiento adecuado.   

Realizar actividad física regular.   

Mantener una dieta balanceada y nutritiva.   

Unirse a grupos de apoyo.   

En casos severos, el médico puede             

prescribir el uso de medicamentos o una               

intervención quirúrgica.   

Població 

n a nivel       

mundial   

Más de 1.900 millones de adultos en ( el año                   

2016 , según la OMS ).   

Alrededor de 650 millones de adultos ( en el                 

año 2016, según la OMS).   

Tabla 3 Causas del sobrepeso 

Fuente: Organización Mundial De La Salud (OMS) 
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Con respecto a las causas del sobrepeso, se tiene entendido que se deben a la 
mala alimentación que se genera a nivel mundial, esto ocasionado por globalización 
de alimentos, y malos hábitos alimenticios como comidas rápidas, comidas 
procesadas con grasas trans, etc. Estos alimentos contienen en su gran mayoría 
exceso de carbohidratos simples y grasas no saludables, que incrementan el 
sobrepeso. Otra de las causas es el sedentarismo, el cese de actividades físicas de 
cualquier índole, junto a malos hábitos alimenticios son grandes probabilidades de 
sobrepeso u obesidad tanto en niños como en adultos.  

 

IMPACTO - CONSECUENCIAS  

Las investigaciones han demostrado que según el centro para el control y la 
prevención de enfermedades (CDC), (2015), a medida que aumenta el peso hasta 
alcanzar los niveles de sobrepeso y obesidad, también aumentan los riesgos de las 
siguientes afecciones:  

● Enfermedad coronaria  
● Diabetes tipo 2  
● Cáncer (de endometrio, de mama y de colon)  
● Hipertensión (presión arterial alta)  
● Dislipidemia (por ejemplo, niveles altos de colesterol total o de triglicéridos)  
● Accidente cerebrovascular  
● Enfermedad del hígado y de la vesícula  
● Apnea del sueño y problemas respiratorios  
● Artrosis (la degeneración del cartílago y el hueso subyacente de una 

articulación) 
● Problemas ginecológicos (menstruación anómala, infertilidad)  

 

Por otra parte, las personas que tienen sobrepeso, aparte de que padecen una 
afectación a nivel de su salud, también hay un impacto en su contexto psicosocial, 
debido a que presentan baja autoestima, desmotivación, su autoimagen no es 
agradable para ellos, deben renunciar a actividades que estaban acostumbrados a 
realizar. Esta condición tiene un índice alto de comorbilidad (uno o más trastornos 
o enfermedades), con psicopatologías, tales como adicciones, depresión, ansiedad, 
trastornos de la conducta alimentaria, entre otros.  

 

En la mayoría de las investigaciones consultadas sobre la historia del sobrepeso, 
ha sido evidente que éstas sólo se centran en las implicaciones biológicas con 
relación a salud física, dejando de lado el impacto que tiene en la parte psicológica 
del sujeto. En este mismo orden, las personas que padecen de sobrepeso son 
excluidas o se excluyen de distintos contextos, porque no se sienten a gusto en el 
lugar donde están, porque muchas veces se requiere de unas características 
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específicas con las cuales aparentemente no cumplen para el entorno donde 
desean estar, por ejemplo, en deportes, bailes, salidas culturales, reuniones, entre 
otros.  

 

Surge también la inquietud, debido a que el sobrepeso al parecer se ha 
convertido en algo común, normal, aceptado, por eso es importante indagar las 
creencias sobre esto, pero si bien es cierto el sobrepeso es ese proceso de 
transición para llegar a la obesidad y es ahí donde se entra a intervenir, pero no se 
tienen en cuenta aquellas medidas de prevención para evitar que esto suceda.  

 

FACTORES HORMONALES  

Se tiene entendido que el sobrepeso puede ser ocasionado por diversos factores, 
uno de ellos son los hormonales, los cuales actúan en el cuerpo de manera 
involuntaria, causando en la persona aumento de apetito, ansiedad, esto en 
cantidades grandes puede generar un aumento de peso, este aumento puede 
contener grasas trans y grasas naturales, en la mayoría de los casos se evidencia 
sobrepeso por consumo de grasas trans. 

 

Los factores hormonales pueden afectar varios aspectos en el cuerpo, teniendo 
relación con el sobrepeso. Riobó, Bobadilla, Kozarcewski & Moya (2003), 
mencionan que Además de afectar a la ingesta energética total, los cambios 
hormonales cíclicos también parecen afectar a la preferencia por ciertos 
macronutrientes. Los cambios hormonales pueden generar un aumento de apetito 
en las personas. Además, debido a que las hormonas sexuales afectan al 
comportamiento alimentario y a las preferencias de la comida, es posible que exista 
un aumento de la ingesta. El tratamiento iatrogénico puede ser útil en prevenir el 
aumento de la grasa abdominal (pp.237).  
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6. MARCO JURÍDICO 

El código deontológico de psicólogos (1998), en el artículo 43, menciona que “Los 
informes psicológicos realizados a petición de instituciones u organizaciones en 
general, aparte de lo indicado en el artículo anterior, estarán sometidos al mismo 
deber y derecho general de confidencialidad antes establecido, quedando tanto el/la 
psicólogo/a como la correspondiente instancia solicitante obligados a no darles 
difusión fuera del estricto marco para el que fueron recabados” (p.10). 

 

También resalta en el artículo 43 que “Las enumeraciones o listas de sujetos 
evaluados en los que deban constar los diagnósticos o datos de la evaluación y que 
se les requieran al/a psicólogo/a por otras instancias, a efectos de planificación, 
obtención de recursos u otros, deberán realizarse omitiendo el nombre y datos de 
identificación del sujeto, siempre que no sean estrictamente necesarios” (p.9) 

 

También se tuvo en cuenta el artículo 18 que menciona: “Sin perjuicio de la 
legítima diversidad de teorías, escuelas y métodos, el/la psicólogo/a no utilizará 
medios o procedimientos que no se hallen suficientemente contrastados, dentro de 
los límites del conocimiento científico vigente. En el caso de investigaciones para 
poner a prueba técnicas o instrumentos nuevos, todavía no contrastados, lo hará 
saber así a sus clientes antes de su utilización” (p.8). 

 

Y por último el artículo 34 que menciona “En la investigación rehusará el/la 
psicólogo/a absolutamente la producción en la persona de daños permanentes, 
irreversibles o innecesarios para la evitación de otros mayores” (p.9). 

 

Los aspectos éticos de la investigación están de acuerdo con la resolución No. 
008430 de 1993 del ministerio de Salud y según la Ley 1090 del 6 de septiembre de 
2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología. En el 
mismo sentido, la presente investigación se ajusta a principios de beneficencia, no 
maleficencia y autonomía.  

 

Teniendo en cuenta, que el presente estudio comprendió el desarrollo de 
acciones que contribuyen a la descripción y comprensión de un caso específico, a 
continuación, se detallan aspectos éticos, de acuerdo con la resolución No. 008430 
de 1993 del Ministerio de Salud: Es una investigación que se ajustó a los principios 
científicos y éticos, que se fundamenta en conocimiento acumulado bajo estricto 
rigor metodológico. Más aún, se clasificó como una INVESTIGACIÓN CON RIESGO 
MÍNIMO, debido a que no se realizó ningún tipo de intervención en salud, sino que 
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se identificaron y exploraron características que permitieran conocer las creencias 
que tiene una mujer frente al sobrepeso. Además, esta se realizó con la previa 
autorización de la participante por medio de la firma del consentimiento informado, 
pertinente para la investigación. 

 

7. MARCO METODOLÓGICO 

Se pretende abordar esta investigación desde un modelo cualitativo, Hernández, 
Fernández, & Baptista (2010) definen el método cualitativo como el factor que 
proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 
contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

 

Se realiza la investigación, orientada a conocer las creencias frente al sobrepeso, 
que tiene una mujer de 30 años de la ciudad de Cali. Teniendo en cuenta la 
privacidad del participante, durante el trabajo investigativo, se hizo referencia a ella 
como María, esto con el fin de proteger su identidad. De la misma manera, se 
realizan las codificaciones manuales, abiertas y selectivas las cuales permiten 
vislumbrar resultados de manera ordenada, seguido a esto, cabe aclarar que cada 
una de estas codificaciones se integra al documento en la sección de anexos para 
que los lectores puedan apreciar cómo se llegó a cada resultado   

 

7.1 PARADIGMA 

Según Hernández, et al. (2010) las bondades de la investigación cualitativa, se 
enmarcan en la profundidad de los datos, la riqueza interpretativa y la posibilidad de 
contextualizar en detalle la situación, que con aspectos intrínsecos de la persona se 
pueden convertir en referentes que respalden la investigación. Seguido a esto, se 
entiende que el proceso cualitativo puede esclarecer los objetivos propuestos en la 
presente investigación, teniendo como función hacer comprender de manera clara 
a partir de las respuestas de la entrevistada. 

 

Debido a lo anterior, la investigación se percibió desde una construcción social. 
Es importante mencionar que, aunque se hará desde un enfoque cognitivo 
conductual, se utilizará una metodología cualitativa, considerando que como el 
interés es conocer las creencias, éstas son un asunto netamente subjetivo. 
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7.2 MÉTODO  

La investigación se desarrolló desde un método inductivo ya que parte de una 
serie de observaciones particulares, lo cual permite llegar a conclusiones generales. 

 

El instrumento que se llevó a cabo para la investigación consistió en una 
entrevista semiestructurada, se piensa en este instrumento teniendo en cuenta que 
es un estudio de caso y se busca conocer la mayor cantidad de información posible, 
motivo por el cual le permitía al sujeto no limitarse a responder solo las preguntas 
establecidas, sino también a dar libres opiniones y diferentes puntos de vista, con 
relación al tema del sobrepeso. Para ello se utilizó la técnica de entrevista con 
registro de audio, que permitió, recibir y organizar la información de una forma 
exacta y precisa que se obtuvo a nivel verbal. Para esto se solicitó la autorización 
para grabación del audio, para lograr tener registro de las expresiones y tonos de la 
entrevistada. También es importante mencionar que los registros requeridos en la 
entrevista fueron consignados mediante un proceso de transcripción, con el fin de 
obtener en detalle, toda la información indispensable para la investigación. 

 

7.2.1 PERSPECTIVA 

Para la presente investigación, se pretendía conocer las creencias de una 
situación social que actualmente se ha normalizado, se tiene una perspectiva de 
carácter fenomenológico, debido a que, esta concibe el análisis, de una situación 
particular, para comprender la experiencia del individuo que lo ha vivido. 

 

7.2.2 TIPO 

Para comprender lo que se requería en la investigación, se realizó desde un 
alcance exploratorio, debido a que permitía tener un acercamiento a la situación del 
sujeto. 

 

La presente investigación es un estudio de caso, el cual se va a abordar desde lo 
cualitativo, debido a que el interés principal se centra en conocer las creencias de 
la participante, con el fin de comprenderlas y lograr entender su realidad, desde un 
concepto propio de su contexto. 

 

 Para cumplir los objetivos de la presente investigación, se planea obtener 
respuesta a través de unas preguntas orientadoras, los testimonios y experiencias 
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vividas, en una mujer que padece sobrepeso. En vista de ello se hará un estudio 
descriptivo, ya que será el modelo que se adapta a los alcances que se pretenden 
con la investigación. 

 

7.2.3 DISEÑO   

Se llevó a cabo un estudio de caso, mediante una entrevista semiestructurada, 
ya que posibilita el desarrollo de manera adecuada la investigación presentada.  

 

7.3 CATEGORÍAS  

Las categorías de análisis se originan del objetivo principal, en este apartado se 
originan seis categorías de análisis las cuales permiten vislumbrar de manera 
teórica cada uno de los focos del problema planteado. 

 

A continuación, se van a presentar las categorías con sus respectivas definiciones 
teóricas, de esta forma el lector podrá entender cada uno de los puntos de análisis 
establecidos 

 

Tabla 4 Categorías de análisis 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
Creencias 
 

Beck, Rush, Shaw, & Emery. (2002), 
desde la terapia cognitiva de la 
depresión, denomina las creencias 
como esquemas cognitivos, los cuales 
los define como reglas de 
funcionamiento mental, que organizan 
la experiencia y orienta la conducta del 
individuo. También menciona que las 
propias creencias en relación a sí 
mismo, los demás y/o el funcionamiento 
del mundo acaban condicionando la 
percepción de la realidad y nuestra 
conducta, haciéndola más o menos 
adaptativa (p. 52).   
 

Creencias frente al cuerpo  
 

Bourdieu (1986), plantea que, el 
cuerpo humano es considerado o leído 
como un producto social y, por tanto, 
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irrumpido por la cultura, por relaciones 
de poder, las relaciones de dominación 
y de clase. Por otra parte, Sánchez 
(2011) menciona que “el cuerpo es 
pues, como un texto donde se inscriben 
las relaciones sociales de producción y 
dominación. Tendría entonces, un 
carácter históricamente determinado, 
podría decirse que la historia del cuerpo 
humano, es la historia de su dominación 
(Pág.129).   

Creencias frente a los procesos 
mentales  
 

Schunk, (1997) “Las experiencias son 
fundamentales para el aprendizaje, 
tanto las que ofrece el entorno (por 
ejemplo, estímulos visuales y auditivos) 
como las que resultan de nuestras 
actividades mentales (como nuestros 
pensamientos)”. Teniendo en cuenta 
que los estímulos son información que 
recibe de todos lados y gracias a esta 
se realizan los procesos mentales 
priorizando unos estímulos rechazando 
otros, se consigue el proceso de 
respuesta en el cual mediante la 
conducta se responde a los estímulos 
entrantes procesados, de este modo 
Schunk, (1997) plantea que “es una 
respuesta automática en la que los 
individuos dirigen su atención hacia un 
estímulo o evento, y movilizan recursos 
para enfrentarlo” 

Creencias frente al auto concepto
  

El auto concepto parte del cómo se 
reconoce la propia persona, la forma en 
que elogia y acepta sus capacidades y 
habilidades, y qué percepciones se 
tiene de las situaciones que le 
acontecen. El auto concepto permite 
que las personas entren a cuestionarse 
y actúa como un factor de ayuda con el 
fin de generar un cambio en las 
actitudes hacia sí misma. Ellis (1999). 

Creencias Frente a la Actitud  
 

Anaya (2010), define en el diccionario 
de psicología que la actitud como: 
“Tendencia o predisposición 
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relativamente duradera para evaluar de 
un determinado modo a una persona, 
suceso o situación a partir de los 
significados que se les da y a actuar en 
consonancia con esta evaluación. 
Comprende una orientación social en 
términos de una respuesta favorable o 
desfavorable que se manifiestan a 
través de contenidos cognoscitivos, 
afectivos y de comportamiento 
comunicables de manera verbal y no 
verbal” (Pag.3).   

Creencias frente a los estilos de 
vida  

 

Se comprende el estilo de vida como 
una unión de comportamientos y 
actitudes las cuales desencadena una 
persona en su entorno, estas pueden 
ser saludables como también pueden 
tener una afectación en la salud. Eliot. 
(1993) menciona que el estilo de vida 
tiene en cuenta tanto aquellos 
comportamientos que implican un 
riesgo para la salud como aquellos otros 
que la protegen. Para el autor los estilos 
de vida son un patrón de 
comportamiento que refleja una 
estabilidad en el área de la salud del 
sujeto.  

 

7.4 PARTICIPANTE 

El sujeto de estudio es una mujer de 30 años, que actualmente vive en la ciudad 
de Cali, de nacionalidad colombiana, próximamente profesional en psicología, 
soltera, no tiene hijos. Se tuvo en cuenta que el sujeto de investigación debía cumplir 
con unos criterios, tales como: Que presente sobrepeso y esté en riesgo de 
obesidad, que no esté en algún proceso terapéutico psicológico, esto con el fin de 
no entorpecerlo con algún tema sensible. Del mismo modo se buscaba que la 
persona tuviese disponibilidad de relatar sin inconveniente partes de su historia de 
vida. 

 

Además, se constata que la participante ha expresado voluntariamente su 
intención de participar en la investigación, y por ende firmo el consentimiento 
informado que se dejara próximamente en los anexos, de la misma manera, se 
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destaca la comprensión de la participante cuando se le expresa el fin de esta 
investigación.  

 

Finalizando con este apartado, se da a conocer que en esta investigación el 
nombre de la participante será protegido por el seudónimo de María, esto con el fin 
de proteger la identidad y los datos personales del participante. 

 

7.5 INSTRUMENTOS  

 Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación, se consideró realizar 
metodológicamente una entrevista semi estructurada, debido a que ésta permite 
profundizar en los aspectos clave para el cumplimiento de todos los hallazgos 
propuestos en la investigación. 

 

El instrumento fue realizado por las autoras de la investigación y fue evaluado 
por los docentes Malcom Benavides identificado con T.P 138883 y Alejandro Giraldo 
identificado con T.P 121201. 

 

La entrevista semi estructurada es un instrumento de gran utilidad para obtener 
información de forma abierta sin tener limitaciones y tiene un grado alto de 
flexibilidad, esto permite que se pueda tener un conocimiento sobre varios aspectos 
que se requieran en la investigación para dar respuesta a los objetivos planteados, 
debido a que parte de unas preguntas, la cuales se ajustan al entrevistado. 
Hernández, et al. (2010) mencionan que la entrevista semiestructurada “Se puede 
definir como una “conversación amistosa” entre informante y entrevistador, 
convirtiéndose este último en un oidor, alguien que escucha con atención, no 
impone ni interpretaciones ni respuestas, guiando el curso de la entrevista hacia los 
temas que a él le interesan (p. 164). 

 

El análisis de los resultados se realizó teniendo en cuenta la codificación de 
entrevista, con la cual se seleccionó cada respuesta de las preguntas elaboradas y 
se les asignó una categoría a la cual podrían pertenecer, seguido a esto se realizan 
los análisis de objetivos específicos y por último la conclusión respondiendo al 
objetivo general. 
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7.6 PROCEDIMIENTO 

La recolección de la información requerida en la presente investigación, se llevó a 
cabo a partir de una entrevista semiestructurada, durante la cual se establecieron 
preguntas ya estructuradas y preguntas que se originaron durante la entrevista, esto 
permitió comprender todos los aspectos, pensamientos y rutina diaria de María para 
poder así tener un conocimiento de las creencias en que vive María en su entorno. 

• Entrevista semiestructurada para poder evidenciar la problemática 

• Análisis de datos mediante codificación abierta y selectiva 

•  Resumen y análisis de la información por medio de Microsoft Word. 

 

7.6.1 FASES 

FASE CONCEPTUAL  

 

a) Formulación y delimitación del problema:  
Este aparatado consta de hacer un recorte o simplificación del tema a 
investigar, enmarcados en unos límites, los cuales permiten resolver los 
objetivos de una forma clara y específica. Delimitar el tema implica, 
enfocar concretamente nuestro interés, es decir, se debe llevar una idea 
muy amplia, a algo más concreto, real, sencillo y posible de investigar. 

b) Objetivos de la investigación:  
Estos son los que postulan lo cual se pretende con la investigación. Son 
identificados como lo que guía el proyecto, los cuales se deben tener en 
cuenta durante todo el desarrollo de la investigación. Los objetivos deben 
ser guías orientadoras, debido a que éstos son el punto de partida para 
poder investigar. Deben ser plasmados de forma precisa, medibles, 
evaluables, alcanzables y que se direccionen a lo cual se desea conocer. 
Cabe mencionar que la investigación requiere de un objetivo general y 
otros específicos. El general se encarga de identificar el nivel de 
conocimiento, que se requiere adquirir como resultado de la investigación. 
Los específicos son los encargados de identificar los resultados parciales. 

c) Justificación y viabilidad:  
La justificación es el proceso por el cual se argumenta y justifica los 
motivos por los cuales se está motivado a realizar dicha investigación. 
Ésta debe mostrar tres aspectos esenciales, primero que se va a 
desarrollar un estudio significativo, segundo cuál es su importancia y 
tercero, los resultados obtenidos. Por otra parte, la viabilidad hace 
referencia a una posibilidad real de lo cual se propone investigar. 

d) Revisión de la literatura relacionada (Estado del conocimiento):  
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En este apartado se llevó a cabo el marco referencial, el cual consta de 
hacer un recorrido en investigaciones realizadas las cuales tienen 
relación con el interés de proyecto realizado. Ésta es una base teórica y 
conceptual que permite sustentar la investigación. 

e) Desarrollo del Marco Teórico:  
Éste hace referencia a la sistematización de conceptos inmersos en la 
investigación, es aquí donde se definen teóricamente todos los aspectos 
a investigar, que permiten responder a los objetivos, teniendo en cuenta 
que de ahí saldrán las categorías a analizar.  

f) Formulación de la hipótesis o preguntas de investigación:  
Surge de interés preciso de lo que se desea conocer, va de la mano el 
título de la investigación. A la cual se le dará respuesta al logar resolver 
cada uno de los objetivos planteados. Cabe resalta que 
metodológicamente es uno de los primeros puntos que se deben 
desarrollar al iniciar la investigación. 

g) Descripción del contexto: 
En este apartado se hizo una descripción amplia enfocada en lo que se 
va a desarrollar en el transcurso del proyecto. 

 
FASE EMPÍRICA 
 

a) Elaboración de los instrumentos para recolectar datos:  
El instrumento permite recolectar información que facilita la evaluación y 
solución del planteamiento del proyecto, es el mecanismo que se usa para 
registrar los datos allegados. 

b) Recolección de datos: 
Es el medio por el cual se utilizan una serie métodos, técnicas, estrategias 
y herramientas para recolectar información, que luego permita realizar un 
análisis del proyecto propuesto. 

c) Preparación de los datos para el análisis:  
Es donde se hace una extracción de la información recolectada, se 
transcribe y se organiza, relacionándola con las categorías planteadas. 

d) Análisis de datos:  
Se pueden realizar a partir de una codificación abierta y selectiva, con el 
fin de tenerlas en un orden y lograr entender la información a partir de esa 
organización de una gorma más sencilla. 

e) Interpretación de resultados:  
Se hace una relación de la información recolectada, los aportes teóricos y 
la interpretación de las investigadoras. 

f) Comunicación de resultados y hallazgos:  
Se informa lo que se logró interpretar a partir de los resultados obtenidos. 
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7.6.2 TRATAMIENTO DE DATOS 

La recolección de los datos se realizó por medio de una entrevista, como 
estrategia para recoger información y hacer evaluación. La entrevista es de tipo 
semi estructurada, en la que se plantearon preguntas abiertas, con el fin de adquirir 
características de la conversación, donde las preguntas realizadas se presentan en 
relación a las categorías establecidas, pero no obedecen a ninguna estructura, ya 
que el entrevistador realizó preguntas adicionales que parecieron oportunas en su 
momento para esclarecer la información. 

 

 

8. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En este apartado se llevaron a cabo la descripción y análisis de los resultados 
obtenidos en la entrevista realizada, a una mujer de 30 años de edad. Se hace una 
descripción de los resultados obtenidos en la entrevista sobre cada uno de los 
objetivos planteados en el proyecto, donde se tendrá en cuenta los aportes de la 
entrevistada, las investigadoras y la teoría. 

 

CREENCIAS FRENTE A LA SALUD.  

Frente a las creencias sobre la salud, se pudo identificar una representación 
negativa (irracional) que se evidencia en varios aspectos como en la asistencia a 
consultas médicas a lo cual María refiere: “la verdad no me gusta pero... digamos 
que si yo voy al médico es porque estoy muy mal en condición física para trabajar, 
entonces voy para que me incapaciten, o sea porque tengo daño de estómago, 
porque estoy con hemorragia que no la aguanto o porque tengo una gripa tenaz, 
ahí si visito al médico, de resto, no, no visito al médico”. Aquí se observa que, para 
María, la asistencia a consulta médica no es una prioridad, a no ser por una 
urgencia, de otra manera se auto medica continuamente para tratar diversos 
malestares biológicos que se le presenten. 

 

También se encuentra en María, mayor confianza en opiniones y 
recomendaciones dadas por amigos y familiares sobre tratamientos médicos 
“ahorita una amiga me recomendó, que ella pues que tuvo como el mismo problema 
y unas pastas que pues que a ella le funcionaron por 4 meses”. A pesar de que 
estas opiniones carecen de validez médica y científica María las realiza con el riesgo 
de afectar su salud.  
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Sumado a esto se identifica una práctica de automedicación que viene desde su 
adolescencia cuando empezó su ciclo menstrual “yo empecé a subir de peso 
después de los 13 años de edad, que tuve mi primer ciclo menstrual, siempre tuve 
desorden hormonal, entonces yo empecé a planificar a la edad de 14 años que para 
regular y después que yo empecé a planificar Umm, yo subí de peso y nunca más 
volví a bajar”. Pese a estas consecuencias no considera la importancia de visitar a 
un médico siempre y cuando ella pueda medicarse. Esta resistencia a visitar al 
profesional de la salud le impide a María conocer información científica sobre los 
efectos del sobrepeso como la planteada por Riobó, Bobadilla, Kozarcewski & Moya 
(2003), quienes refieren que los cambios hormonales pueden generar aumento de 
apetito, es decir, que hay una afectación en el comportamiento alimentario del 
sujeto. Este tipo de información podría disminuir los factores de riesgo en el 
sobrepeso, generando conductas de autocuidado.  

 

Es probable que María presenta poco conocimiento médico con relación al 
sobrepeso y la obesidad, menciona que para ella eso es lo mismo. La OMS (2018) 
aclara que, aunque la obesidad y el sobrepeso son preocupantes, una está 
constatada como una enfermedad, mientras que la otra es más un factor de riesgo 
o condición que si no se maneja, puede desencadenar la obesidad.  

 

Habría que mencionar también que ella reconoce y tiene una idea de sobrepeso 
ligada a la mala alimentación y el sedentarismo, “una persona con sobrepeso es 
una persona que no se alimenta bien, que come mucha comida chatarra jajaja 
puede ser, o que come muy mal, que come mal esa es la verdad y que no hace 
deporte una persona con una vida sedentaria, que no se ejercita, que no se cuida, 
es falta de cuidado, es emm, en serio, pienso que es eso, es falta de cuidado por 
uno mismo”. De igual manera reconoce consecuencias a nivel físico que puede 
generar el sobrepeso, “una persona sana, emmm en cuanto a lo físico... que puede 
rendir más, que no se agita tanto, puede correr, trotar, de pronto también como en 
la tonalidad de la piel, eso se nota cuando una persona está sana”. 

 

Pese a reconocer consecuencias del sobrepeso su actitud es indiferente “poco 
seria” al mejoramiento de su condición física. En momentos de definir qué es 
sobrepeso María sostiene una risa todo el tiempo y responde: “exceso de jajajajaja 
grasa que... Jajajajaj en el cuerpo, pues para mí sí, es como una persona obesa”, 
Con relación a esto, Rosenberg et al. (1960) consideran la actitud como la 
predisposición a responder ante un estímulo con determinado tipo de respuesta, es 
un estado de ánimo en el cual las personas se expresan de diferentes maneras. 
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Se logra identificar que María tiene ciertas creencias lo cual permite que ella 
presente varias conductas inadecuadas como lo es el no alimentarse bien, 
posiblemente debido a situaciones vividas o a aspectos culturales, teniendo en 
cuenta que las creencias son principios que se fundamentan a partir de una cultura 
en la que se está inmerso. Ortega y Gasset (2001) afirma que “las creencias 
constituyen la base de nuestra vida, el terreno sobre que acontece” (p.5). De tal 
forma que a partir de ellas es como el sujeto percibe e interpreta todo lo acontecido 
en su entorno. 

 

Cabe mencionar que la conducta de no cuidarse de María afecta su salud física 
y debido a las creencias irracionales, considerando a estas como las causantes de 
emociones negativas, que provocan en las personas sentimientos de inferioridad y 
conductas disfuncionales en las cuales la persona no se siente satisfecha porque 
en sus pensamientos no comprende o satisface sus necesidades sino las 
necesidades erróneas sociales, del mismo modo, afecta también la persecución y 
obtención de metas Díez (2017). 

 

Según lo anterior, se concluye que, frente a las creencias de la salud, hay una 
imagen negativa del sistema de salud que desencadena una desconfianza. Al haber 
una falta de credibilidad en el sistema, María rechaza la información proveniente de 
éste. Por ello, le es necesario depositar su confianza en otra fuente, como personas 
allegadas y familiares, las cuales la orientan a partir de lo ellos han utilizado, en este 
caso, sus creencias subjetivas (personales), que posiblemente se deriven de alguna 
herencia cultural o aprendizaje sociales. María desencadena conductas ligadas a 
preferencias propias, las cuales designa como sus creencias dado que las vive, de 
la misma manera, busca una mejoría en las situaciones de salud que se le 
presenten. Como es su creencia, no se modifica, debido a que no permite que, entre 
la información del sistema de salud, a causa de las representaciones negativas, las 
cuales llegan a través de experiencias vividas donde ha tenido situaciones poco 
satisfactorias, dado que refuerza su convicción o su propia noción frente a la salud, 
de que es más efectivo las recetas de la abuela, los medicamentos que hay en casa 
y recomendaciones de personas no expertas. 

 

Se considera la creencia como una conducta o forma de actuar frente a aquello 
en lo que se cree, con la convicción de que fuese realmente verdadero. Creer es 
vivir en lo cual se está convencido. Aunque haya creencias verdaderas y falsas, 
para todo sujeto lo que él cree es cierto. El creer implica tener algo como verdadero 
o existente sin que se esté seguro de que en realidad sea así. Ya que el sujeto 
organiza un esquema de ideas que está inmerso en la sociedad el cual adopta e 
incluye en sus propios esquemas y a partir de ahí hace una interpretación de su 
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realidad. Díez (2017) resalta la frase: “No son ideas que tenemos, son ideas que 
somos”. 

 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y NO SALUDABLE 

Dentro de los estilos de vida, existen los saludables y los no saludables, se resalta 
que los resultados de esta categoría se van a tener desde una perspectiva 
biopsicosocial. Los siguientes apartados van a constar de los resultados 
encontrados en torno a estos estilos de vida propuestos. 

 

Para empezar, se presentan en María, unas prácticas de estilo de vida saludable 
cuando manifiesta no consumir ninguna sustancia psicoactiva o un consumo 
frecuente de alcohol, o abuso de SPA. Pero se evidencia una mayor relevancia en 
cuanto a los estilos de vida no saludables cuando María reconoce que es 
sedentaria, duerme poco, frecuentemente está estresada y tiene una dieta 
desbalanceada, la cual consiste en una mala alimentación por consumo de 
“comida chatarra” frecuente. Ella afirma “prefiero ir a comprar una hamburguesa 
jajajaj o sea no siempre, no siempre porque pues tampoco es que tenga plata para 
mantener como comiendo. No como bien, como pan o como papa aborrajada 
jajaja...Comida chatarra jajajaj si, a mí no me gusta ni la comida, o sea yo como 
mucha salchipapa, hamburguesa, papas aborrajadas, helados, galletas, ummm 
cuando es de almorzar me da pereza, a veces me da pereza... me da pereza que 
me sirvan un plato ahí con una comida”. Según esto, ella demuestra una posible 
inestabilidad en su salud debido a que no presenta actitudes que tengan efectos 
positivos en ella, como menciona Elliot (1993). Los estilos de vida saludables son 
un patrón de comportamiento que refleja una estabilidad en el área de la salud del 
sujeto. Teniendo esto en cuenta, se reafirma que los alimentos consumidos en su 
mayoría no aportan ninguna clase de nutrientes a su cuerpo y de la misma manera 
ayudan al aumento de su peso.  

 

Según lo anterior, es evidente que consume comida no saludable en una 
frecuencia alta ya que resalta una preferencia por la comida comúnmente conocida 
como “chatarra” (Hamburguesa, empanadas, papas aborrajadas, entre otras) las 
cuales son altas en carbohidratos y grasas, dejando de lado lo saludable. “Ehhh sí, 
no es rico, me parece desagradable, no me gustan los frijoles, no me gustan las 
pepas, o sea como que siempre lo mismo no se... el pollo a veces como que no me 
gusta y me da fastidio ohh y de tanto comer carne, parece que uno estuviera 
masticando como caucho, no sé o sea yo veo ese plato ahí y como que bueno me 
lo comí, pero si quiero, si no, no”. Se puede analizar que María come guiada por el 
gusto y no por nutrición, no logra darse cuenta que le conviene, no hay una 
conciencia real a la hora de alimentarse, se guía por el gusto y tiene un placer 
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generado por el reforzamiento que le causa el sabor de las comidas y esto, puede 
ser el causante de que no comprenda que “comer rico” no es sano. Eliot. (1993) 
menciona que el estilo de vida tiene en cuenta tanto aquellos comportamientos que 
implican un riesgo para la salud como aquellos otros que la protegen. Para el autor 
los estilos de vida son un patrón de comportamiento que refleja una estabilidad en 
el área de la salud del sujeto. Teniendo en cuenta esto, los estilos de vida de María 
están ligados a sus gustos, motivo por el cual se encuentra cómo ella sigue un estilo 
de vida no saludable que hace peligrar su salud. 

 

Por otro lado, se evidencia sedentarismo en varias de sus respuestas, como en 
su rutina diaria. “No hago ni siquiera estiramiento, nada de eso”. También comenta 
que le es difícil subir unas escaleras o caminar en exceso dado a que su estado 
físico no se lo permite, aunque piensa en mejorar muchos aspectos, no actúa a favor 
de ello. “Me falta disciplina, pero si, si, cuando tengo que hacer algo, me cuesta, me 
falta disciplina por eso casi no hago ejercicio jajajja, soy muy indisciplinada”. Tiene 
metas a corto y largo plazo, pero no pasa a la acción. Devia, et al. (2018). 
“Mencionan que los bajos niveles de actividad física se relacionan estrechamente 
con los altos niveles de obesidad y de sobrepeso”. Se encuentra que ella ha 
presentado inestabilidades debido a efectos del sobrepeso, gracias a un estilo de 
vida no saludable y sedentaria, ya que menciona que “son cosas que yo cuando lo 
he intentado hacer me asfixio”. Haciendo referencia a las actividades físicas.  

 

IDEA DE CUERPO.  

A continuación, en relación al cuerpo, se exponen dos subcategorías, de las 
cuales, la primera muestra las representaciones que tiene María con relación a lo 
que piensa la sociedad frente a las personas con sobrepeso u obesidad y la 
segunda tiene relación a lo que piensa ella de su cuerpo. 

 

Frente a las creencias del sobrepeso, se pudo identificar que María ha realizado 
una construcción de creencias a partir de información adquirida del contexto, las 
cuales según lo mencionado anteriormente puede agruparse en las creencias 
irracionales. María manifiesta que siempre escucha cómo el entorno hace 
comentarios negativos hacia las personas con sobrepeso u obesidad, refiere: “Una 
persona con sobrepeso pues que es fea, que no se ve bien, que nada le queda bien, 
que es… que no le gusta a nadie, no sé, cosas así que la gente comenta”. Se 
encuentra que dentro de sus procesos mentales María posiblemente organiza la 
información en su esquema cognitivo, generando así una nueva conducta frente a 
un aprendizaje, Austin et al. (1978) mencionan que el sujeto codifica y clasifica los 
datos que le llegan del entorno a través de categorías de las que dispone para 
comprenderlo. Estos procesos intermedios entre los estímulos y las conductas 
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dependen de las necesidades, las experiencias, las expectativas y los valores del 
sujeto. 

 

También se encuentra que María ha tenido una serie de experiencias negativas 
con respecto a su peso o ha escuchado comentarios negativos hacia personas que 
presentan la misma condición que ella, menciona: “entonces ella siempre me estaba 
señalando, que la ropa no me quedaba bien, que tan fea que me veía, que no sé, 
esas cosas así”, por ende, estas situaciones la han llevado a generalizar y relacionar 
que la percepción de la sociedad en cuanto a las personas con sobrepeso u 
obesidad está ligada al aspecto físico y estándares sociales.   

Por otra parte, se evidencia poca importancia de su entorno familiar con respecto 
a su condición y aspecto físico, esto teniendo en cuenta que la fisiología de sus 
familiares es de contextura gruesa, por tal motivo se podría justificar que su familia 
no priorice su figura corporal, sino más bien su estado emocional, esto se puede 
identificar cuando ella menciona: “Pues yo vivo con mi papá y mi mamá, a mi papá 
no le importa lo que yo haga ni que no haga, mi hermano. Mi hermano menos, si 
estoy gorda o flaca, si voy o vengo, eso es como. Nada, mmmm en mi casa no, no, 
yo no veo que nadie cómo que… ¿cómo me ven? Bien, normal, a ellos les importa 
más bien es... no es tanto si yo estoy gorda o flaca si no, si estoy bien sí estoy 
contenta o si estoy de mal genio”. Con relación a esto, se infiere que, en su entorno 
familiar, ser de contextura gruesa no representa para ellos un riesgo a nivel de 
salud, debido a que fisiológicamente, todos manejan una contextura similar.  

 

En el mismo orden se logra identificar que María tiene una postura crítica con 
relación al cuerpo, debido a que considera que este es un constructo social que se 
logra mediante diversos estereotipos creados por los medios y la sociedad, con 
relación a esto, menciona: “hoy en día la gente se destruye, destruye su cuerpo por 
darle gusto a los demás” paralelo a esto, Bourdieu (1986), refiere que, “el cuerpo 
humano es considerado o leído como un producto social y, por tanto, irrumpido por 
la cultura, por relaciones de poder, las relaciones de dominación y de clase.”. De la 
misma manera, se encuentra que hay una representación positiva de su cuerpo, a 
nivel de las ideas, de su concepción o de sí misma, no se evidencia rechazo, de 
igual modo, María manifiesta: “En mi opinión, mi cuerpo es un templo, es algo 
espiritual más que físico, para mí el cuerpo es más espiritual, o sea... como que 
hago parte de esta esencia de la vida mmmmm y lo aprovecho, o sea, mis piernas 
me sirven para ir a muchos lugares, yo lo veo así, yo no lo veo como algo tan físico, 
tan material, igual el día que yo me muera, esto se va a podrir”,  así mismo, Sánchez, 
(2011) menciona que “el cuerpo es pues, como un texto donde se inscriben las 
relaciones sociales de producción y dominación”. Tendría entonces, un carácter 
históricamente determinado, podría decirse que la historia del cuerpo humano, es 
la historia de su dominación. 
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Seguido a esto, se evidencian la representación que tiene  María de la sociedad, 
con respecto a la estética del cuerpo, como mediadora de las relaciones sociales, 
esto debido a los medios de comunicación, la sociedad y los estereotipos que llevan 
a la sociedad a ciertas metas físicas que deben ser cumplidas, ante esto, 
María  menciona: “por eso la gente se destruye tanto, la gente hoy en día que se va 
a un quirófano a hacer una liposucción, una suave brisa, una rinoplastia, mamas, 
cola, yo no sé tanta cosa, porque la sociedad lo exige, o sea realmente la gente lo 
exige, el medio lo exige, pues si uno está dispuesto a ceder ser flexible ante eso sí, 
pero pues si uno no, normal”, ante esto, no solo se destacan los pensamientos 
racionales, sino también su auto concepto, debido que a lo largo de la entrevista, en 
tiempo presente nunca manifiesta haberse sentido mal con su cuerpo por 
estereotipos sociales, sino más bien por temas de salud, dado a que su peso le 
impide realizar algunas actividades físicas. 

 

En relación a su apariencia, no demuestra tener ninguna inconsistencia o 
complejo, esto podría verse ligado a sus procesos mentales, como lo menciona 
Schunk. (1997) “Las experiencias son fundamentales para el aprendizaje, tanto las 
que ofrece el entorno como las que resultan de nuestras actividades mentales”, de 
este modo se podría decir que María ha organizado sus experiencias para darle un 
significado positivo que la impulse a tener esta auto aceptación positiva. 

 

Se puede afirmar que las opiniones que tiene María con relación a su apariencia 
física, están ligadas a creencias racionales, Según Ellis, et al. (1989) mencionan “lo 
racional hace referencia a lo que la persona evalúa como positivo”, en este caso, 
María le da una prioridad a su cuerpo desde una perspectiva espiritual, por ende 
habla de cuidarlo y amarlo, aunque del mismo modo se presencia una 
inconsistencia en cuanto a sus pensamientos y conductas, debido a que en varias 
de sus respuestas afirma tener una mala alimentación, y del mismo modo un nivel 
de sedentarismo alto, esto cuando afirma que prefiere comer comidas no saludables 
como hamburguesas y demás, y que no realiza ninguna clase de actividad física. 

 

Dentro de la categoría de cuerpo se tiene en cuenta los procesos mentales que 
tiene María, sobre lo cual se encuentran varios aportes. En primera instancia 
menciona que su madre tiene una representación negativa de las personas con 
sobrepeso u obesidad, de manera que lo representa mediante las etiquetas 
negativas, menciona que: “mi mamá, ella le tiene como fobia a las personas gordas”. 
Es importante mencionar que María se hace consciente de los riesgos que implica 
su condición de sobrepeso y por eso busca implementar nuevas maneras para 
solucionarlo, así mismo reconoce también que tiene un estilo de vida sedentario, 
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esto se puede evidenciar cuando menciona: “pues si estoy como haciéndome 
consciente de que ya… hay muchas cosas que se me han ido afectando en la salud, 
porque ya me canso mucho, como ya no camino y ando en moto todo el tiempo 
entonces si ya me canso más rápido, uno ya no, no tiene el mismo rendimiento en… 
como en muchas áreas de la vida, me la paso es sentada en el trabajo”. A parte 
refleja un proceso de concientización sobre los malos hábitos alimenticios de su 
parte, considera que son malos, debido a que atentan con su salud, y lo menciona 
de la siguiente manera: “como mucha comida chatarra, mucha grasa, mucho 
colesterol”. Cabe mencionar que se evidencia que es su contexto familiar hay una 
constante preocupación por parte de la madre con relación a la alimentación sana, 
debido a que menciona lo siguiente: “pues… mi mama siempre preparaba muchas 
ensaladas, verduras”, Se evidencian diversas incongruencias por parte de María en 
los momentos donde demuestra interés por un cuerpo más sano, pero no demuestra 
un cambio de la conducta para lograrlo, ya que aunque su madre le preparaba sus 
comidas, ella optaba por preferir otras menos saludables. 

 

Por otro lado, se puede notar que ella empieza a tomar medidas en cuanto a su 
salud cuando se presentan situaciones de riesgo, esto, lo demuestra cuando afirma 
lo siguiente: “entonces después de ese accidente, antes de salir de la casa, pues 
estoy procurando comer algo, llegó a la oficina y si me da ganas de comer como”. 
Es una persona consciente de las afectaciones que conlleva el no alimentarse bien, 
tiene conocimiento claro de lo que es sano y lo que no. Sin embargo, no son cosas 
que ponga en práctica en su vida ya que en varias ocasiones refiere que su 
alimentación no es sana. “No, yo sé que no. jajaja por que no son alimentos que no 
aportan vitaminas ni proteínas y que además están… como... pues que contienen 
mucho colesterol y eso…” “se convierte en pues, en algo dañino para el cuerpo, lo 
del azúcar también las gaseosas, todo eso, eso es veneno, se sabe que eso es 
veneno lo que uno ingiere”. Se descarta entonces un desconocimiento de la 
situación por parte de María dado que demuestra ser consciente de su problemática 
y de cómo reacciona ante ésta, dado que sus reacciones no siempre están 
apuntando a su bienestar sino más bien a un declive de su condición de sobrepeso. 

 

También presenta en sus esquemas algunas secuelas de situaciones negativas 
con relación a su cuerpo en una etapa de su vida, demostrando que se presentaba 
autoestima baja debido a críticas por parte de diferentes personas y en su entorno 
familiar, esto se destaca cuando afirma lo siguiente: “en mi adolescencia si recibía 
muchas críticas”, “me afectaba mucho, me deprimí muchísimo por eso, yo no 
salía…”. Menciona tener un interés en mejorar su condición física no por estética 
sino por su bienestar, debido a que menciona “no puedo decir que no me gustaría 
estar un poco más delgada, no por verme bien o darle gusto a los demás, si no por 
sentirme bien, por subir unas escaleras y no cansarme, pero no porque necesite de 
la aprobación de alguien o verme bien para alguien”. Como se mencionó 
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anteriormente, esto puede ser debido a experiencias obtenidas a lo largo de su vida 
las cuales empezaron a tener diferentes resultados tanto emocionales como 
conductuales a medida que ocurrían las situaciones, y por ende ha decidido darles 
un significado diferente a sus experiencias para realizar una construcción de su 
autoestima de manera positiva. hay que resaltar la creencia que ella tiene con 
relación a un cuerpo ideal, donde lo reconoce como un cuerpo físicamente saludable 
ya que menciona lo siguiente: “Para mí un cuerpo ideal, un cuerpo sano como 
ustedes dicen, que emm, igual uno de alguna u otra manera va tener problemas de 
salud, no sea por sobrepeso, sea porque le dio cáncer, porque le dio yo que sé, 
gastritis o problemas de salud, siempre vamos a tener todos, para mí un cuerpo 
sano, después de que uno esté haciendo deporte y tenga como resistencia física, 
para mí es un cuerpo sano, más o menos, como la gente que yo veo que… que 
resiste subiendo una montaña, la gente que corre una maratón, pues no que llegue 
primero no, pero que pueden hacer una maratón, unos 5 kilómetros corriendo, para 
mí eso es un cuerpo ideal, sano, pues para mí, no sé qué más”. Esto se lleva a 
preguntar, ¿Cómo su inconsistencia la hace reaccionar de una forma y pensar de 
otra? ¿Se podría decir que sus creencias están ligadas a lo irracional y por ende no 
se tiene relación de una cosa con otra? 

 

Se siembra una curiosidad en el momento en que manifiesta tener intenciones 
de mejorar su estilo de vida sedentario cuando dice: “estoy con ganas de meterme 
al gimnasio, pues ahí he hablado con unos familiares y unas amigas para ver si nos 
inscribimos ahorita a final de mes, para empezar a trabajar”, Pero se destaca que 
esas intenciones no son llevadas a cabo aun así las hubiese pensado con 
anterioridad, esto puede estar relacionado con el incumplimiento de metas,  debido 
a que como se ha dicho antes, una persona con pensamientos irracionales es 
incapaz de conseguir metas o ser persistente para el cumplimiento de éstas.  

 

Se debe agregar que tiene una aceptación de su sobrepeso, reconociendo que 
hay un problema y cae en cuenta de las afectaciones a nivel de su salud que le ha 
ocasionado éste, mencionando que si busca una mejoría es por bienestar propio, 
debido a que menciona lo siguiente: “yo lo veo como que en estos momentos me 
acepto como soy, acepto mi condición, sé que estoy pasada de kilos, tengo, si estoy 
creo que como yo mido 1.68 tengo como 30 kilos de más… Mmmm que tengo que 
bajarlos por mi salud, por verme bien, por estar bien, por sentirme bien conmigo 
misma, es por mí, es por mí, no es por nadie, no es ni por mi mamá, ni por la 
sociedad, no es por nadie, es por mí, porque me quiero, porque quiero sentirme bien 
y verme bien si me miro al espejo…”. En ocasiones le molestaba los comentarios 
negativos que hacían con relación a su peso, pero para ello, ha hablado con su 
madre quien principalmente la reprochaba por eso y menciona que es una situación 
que no se ha vuelto a repetir, también menciona que, en su contexto social, no hay 
una afectación por su aspecto físico.  
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Más aún, Se debe aclarar que María ha manifestado en reiteradas ocasiones 
como sus pensamiento y conducta carecen de una relación con respecto a su salud, 
siendo esta una condición de riesgo se evidencia como en más de una ocasión no 
se le da esta importancia y más bien se ignora o simplemente no se tiene en cuenta, 
a esto Schunk. (1997) plantea lo siguiente “es una respuesta automática en la que 
los individuos dirigen su atención hacia un estímulo o evento, y movilizan recursos 
para enfrentarlo”, de modo tal que, cuando María vivencio las diversas situaciones 
a lo largo de su vida, su postura para las situaciones venideras fue diferente en cada 
ámbito, en la salud decide ignorar los riesgos, en su autoestima decide incrementar 
su “amor propio” pero en su conducta decide hacer lo opuesto a lo que sus 
pensamientos refieren.  

 

Finalizando, se demuestra que María tiene un pensamiento de su cuerpo positivo, 
donde lo ve más como un regalo espiritual que debe ser amado y cuidado, lo cual 
es un factor importante en cada persona para crear el respeto a uno mismo, pero, 
de la misma manera se crea una disonancia cognitiva en ella, al tener la creencia 
de que su cuerpo es un templo y debe ser amado, pero en su conducta se evidencia 
que no trata a su cuerpo acorde a esos pensamientos manifestados, se resalta 
también el incumplimiento de metas, el cual sale a relucir en diferentes momentos, 
como cuando menciona: “¿Qué quería? Quería baja de peso jajaja, quería (ay no 
Dios mío) yo dije no, cuando me toqué sustentar la tesis que ya me toca este año, 
yo dije no, voy a estar más delgada y en enero pensaba entrar al gimnasio, empezar 
a comer mejor… más verduras y nooo, que dejar de comer salchipapa jajajaja, que 
iba a dejar de comer la papita aborrajada y ¿a dónde? emm no, la ver…. Tenía ese 
proyecto, pero, no”.  Según esto, Ellis, et al. (1989), plantean que, si las personas 
siguen arraigadas a las creencias obligatorias o absolutistas, el resultado será la 
clasificación de estas como irracionales, se categoriza como irracional, debido a la 
inconsistencia.  

 

AUTOCONCEPTO  

 Es importante comentar un poco la historia de María para poder ser conscientes 
del cambio que ha tenido en cuanto a su auto concepto, en varios episodios de su 
vida recibió comentarios negativos con relación a su aspecto físico. “entonces ella 
siempre me estaba señalando, que la ropa no me quedaba bien, que tan fea que 
me veía, que no sé, esas cosas así”. Es posible observar que, en una etapa de su 
vida, su auto concepto trató de debilitarse por factores externos, teniendo en cuenta 
que éste se forma y se fortalece a partir de experiencias vividas, pero aun así María 
rescata de esa situación aspectos positivos, Ellis (1999), menciona que el auto 
concepto permite que las personas entren a cuestionarse y actúa como un factor de 
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ayuda con el fin de generar un cambio en las actitudes hacia sí misma. Del mismo 
modo, se vale aclarar que el auto concepto consta en esta investigación de cuatro 
subcategorías, de las cuales se estará describiendo lo que se encontró con cada 
una de ellas y por último se describirá el análisis de la categoría como tal. 

 

Iniciando, con relación con su autocuidado, María minimiza sus problemas de 
salud, motivo por el cual accede a ir al médico cuando se encuentra en estados de 
dolor o situaciones más graves. “Cuando he ido es por mis problemas hormonales, 
porque estoy con hemorragias y cuando he tenido accidentes en moto… Digamos 
que si yo voy al médico es porque estoy muy mal en condición física para trabajar, 
entonces voy para que me incapaciten, o sea porque tengo daño de estómago, 
porque estoy con hemorragia que no la aguanto o porque tengo una gripa tenaz, 
ahí si visito al médico, de resto, no, no visito al médico.” aclarando con esto que 
acudir a atención médica, no es una prioridad siempre y cuando no sea una 
urgencia, se auto medica continuamente para tratar diversos malestares biológicos 
que se le presenten, presenta hipoglicemia y aun así afirma que “la verdad nunca 
he ido a un chequeo médico para tratar esa parte, esa parte si como falta de 
cuidado.”. A lo largo de la entrevista, se evidenció como para ella el hecho de “cojo 
la moto como loca como siempre, porque siempre voy tarde” es una respuesta 
habitual a cada pregunta que se le hace respecto a los tiempos o su rutina diaria, 
demostrando nuevamente como maneja su autocuidado.   Su indisposición frente al 
sistema de salud la pone en riesgo al preferir la automedicación agravando el 
sobrepeso. 

 

Con relación a la autoestima, durante la entrevista comenta lo siguiente 
“Actualmente bien, antes si me afectaba mucho”. Aclarando que en tiempos 
pasados tuvo falencias en esto, es importante observar que su autoestima no ha 
sido tan estable como lo muestra ahora, Ruiz y otros (2014) mencionan que “la 
autoestima junto con otros factores puede estar relacionadas con la protección o el 
riesgo del desarrollo de trastornos alimentarios”. Otra de sus respuestas importantes 
fue “Pues a mí no me interesa lo que la gente diga, ni cómo sea el cuerpo ideal de 
la gente” demostrando que tiene una idea clara de lo que representa su cuerpo para 
ella y que, de la misma manera, no está de acuerdo con seguir los estereotipos 
sociales. “¿Cómo me describo yo? como una persona fuerte, una persona valiente, 
una persona decidida, una persona capaz...En primer lugar me describo como una 
mujer, me acepto como una mujer, fuerte, valiente, importante”. Reflejando que 
tiene una buena autoestima. Con relación a su auto concepto, Ellis (1999), 
menciona que “hay una perspectiva más general sobre el auto concepto, al cual 
considera como una constelación de actitudes acerca del Yo.” María presenta una 
representación de sí misma positiva donde se describe como una persona con 
sobrepeso, pero aun así se describe también como una persona que se ama y que 
ha superado sus momentos de declive en cuanto a su autoestima. 
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Por esta misma línea, respecto a la autoimagen, una de sus respuestas más 
relevantes es, “yo me puedo mirar al espejo y no, no desprecio mi figura, no la 
desprecio para nada, gracias a Dios por lo que soy actualmente” lo cual resalta la 
manera positiva en que aprecia su figura corporal, como lo menciona en esa 
respuesta y en las demás, su imagen corporal está construida por sus propios 
esquemas, en este caso, su autoimagen, es racional y positiva, dado que en ningún 
momento describe algo que afecte su autoimagen, todo lo contrario, se empodera 
de su discurso para hablar del amor propio y como es importante en su vida el 
aprender a amar su figura y a ella misma. 

En relación a su autonomía, se demuestra que la toma de decisiones una 
creencia racional, como lo menciona “a mí no me interesa darle gusto a nadie, o sea 
no, no me interesa, si me quieren, me quieren, sino… bien, esto a lo largo de la 
entrevista lo menciona”. A lo largo de la entrevista aclara ese punto, dándole un 
significado especial a cada respuesta y denotando cuán importante es para ella 
poder tomar sus propias decisiones de manera libre. Nuevamente se recalca la 
importancia de las evaluaciones preferenciales positivas, en este caso María 
manifiesta su toma de decisiones como algo importante en su vida. Pero del mismo 
modo se evidencia en ella la inconsistencia que permea su toma de decisiones y es 
la creencia que persevera y la imposibilita a ser racional en cuanto a la relación de 
conducta y pensamientos.  

 

En cuanto a la Actitud se evidencia que actúa según su criterio, sin dejar que 
nadie la haga sentir mal o darle gusto a los demás. “y ella salía a fiestas (su 
hermana), yo mantenía encerrada, era como que bueno sí... Si mi aspecto no les 
agrada pues no salgo, era como algo así, como me quedo encerrada, si no me 
quieren ver, pues que no me vean, pero que yo voy a ir a meterme los dedos para 
vomitar, o que yo voy a dejar de comer, no”. Corona, & Serrano (2012) mencionan 
que “se conoce la actitud como esa acción o reacción que se expresa a partir de un 
acontecimiento, es un medio por el cual se manifiesta de manera directa un estado 
de ánimo; es por ellos que es considerada como un mediador cognitivo en el cambio 
del comportamiento.” Otro rasgo que se puede mencionar es que María tiene una 
tendencia a realizar lo contrario a lo que la persona le quiere imponer. “pero ya como 
de yo querer hacer algo para cambiarme a la fuerza para ser lo que otros quisieran, 
no, siempre he tenido ese espíritu rebelde de no ceder, de no cederle a los demás.” 
Demuestra que tiene una forma de actuar negativa en situaciones que también 
podrían influir en su auto concepto, ya que menciona: “yo lloraba mucho, umm veía 
muchísima televisión, yo me refugiaba mucho en la televisión, igual seguía 
comiendo jajajaj, mmmm ¿qué más? no sé, pues yo no sé, yo iba a estudiar o sea 
yo sentía que llevaba una vida como muy… muy vacía, yo no era sociable, no veía 
la necesidad de amigos ni nada de eso, entonces era muy… me encerraba mucho 
en mi misma, me ensimismaba”. Teniendo en cuenta lo que se mencionaba 
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anteriormente sobre la falta de acción en sus decisiones, cabe mencionar que 
cuando se trata de hacer ejercicio se lo propone, pero la mayoría de las veces no lo 
logra. “Me falta disciplina, pero si, si, cuando tengo que hacer algo, me cuesta, me 
falta disciplina por eso casi no hago ejercicio jajajja, soy muy indisciplinada”. Con 
relaciona a varias experiencias negativas en su vida ha tenido varios aprendizajes. 
“Mi sonrisa, amo mi sonrisa porque me tocó aprender a sonreír, yo antes no sonreía, 
antes era como muy amargada, como que no me gustaba nada de la vida, pues 
como fue esa misma época en que estaba muy deprimida, entonces me tocó 
aprender a sonreír y amo sonreír, me encanta reír, me encanta reír”. Como 
menciona Ellis (1980) “las personas crean sus propias ansiedades, culpabilidades, 
depresiones y enfados, por las ideas o creencias irracionales que defienden.” De 
esta manera María ha acoplado sus diversas situaciones a la forma de afrontar los 
momentos venideros. 

 

Se concluye en este apartado, que aunque en María, su autoestima y autoimagen 
son positivas, su autonomía, autocuidado y actitud están permeados por la 
percepción irracional al sector salud, desde su autonomía, sus creencias siguen 
siendo racionales, ella es la guía de su propia salud, pero al no tener las bases 
científicas de la medicina, no puede definir realmente como es su salud, dado esto, 
se presenta la automedicación constante en consecuencia de sus creencias 
personales limitadas y del mismo modo limitantes porque le impiden atraer nuevos 
conocimientos, se resalta que se sesga en su realidad y la idea negativa del sistema 
de salud refuerza sus creencias personales. Se evidencia una incongruencia en su 
autoconcepto ya que como se menciona antes, María está ligada a sus creencias 
personales las cuales son racionales para ella porque es quien las cree y las vive, 
pero son la consecuencia de los acontecimientos ocurridos que han ido reforzando 
esa creencia y han permeado su vida. 
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9. CONCLUSIONES 

El sobrepeso es una condición generalizada que año tras año afecta a millones 
de personas en el mundo. Debido a la cantidad alarmante de sobrepeso, surgen los 
cuestionamientos con relación a qué lo ocasiona. El ser humano tiende a normalizar 
muchos acontecimientos, partiendo de sus creencias y costumbres. La mala 
alimentación y la falta de cuidado, son factores que originan las cantidades altas de 
esta condición. La OMS, alerta sobre la problemática e incluso propone campañas 
para promover la salud, sin embargo, las personas tienden a hacer caso omiso, 
debido a que consideran que el sobrepeso no es algo grave, sin entender que es el 
proceso para llegar a la obesidad.  Los resultados obtenidos a partir del instrumento 
permitieron dar respuesta a todos los objetivos plateados en el proyecto, los cuales 
permitieron tener información puntual lo que se deseaba conocer. La presente 
investigación permitió conocer aspectos relevantes con relación al sobrepeso a nivel 
mundial, lo cual dio a conocer una visión más amplia a partir de diferentes teorías 
planteadas, lo cual permite a llegar a finalizar el presente estudio. 

 

En síntesis, respecto a las creencias frente al sobrepeso, se logró evidenciar que 
hay varios factores que aportan positiva y negativamente a esta dificultad, 
permitiendo que el tránsito de pasar de sobrepeso a obesidad tenga un riesgo alto. 
A continuación, se van a dividir las conclusiones por categorías, teniendo en cuenta 
las categorías anteriormente definidas para la investigación.  

 

María no incluye en su vida los conocimientos e ideas que tiene acerca de las 
ventajas y desventajas del sobrepeso, ella lo menciona como si fuese creencia, pero 
hay que aclarar que una cosa es tener una idea de algo y otra muy diferente es 
creerla, porque para considerarse creencias hay que vivir en ella, es parte de la 
identidad, situación que no se presenta en María. Ella tiene ideas de lo que es estar 
bien, pero es algo que no aplica en su vida, por eso no se considera creencia sino 
idea. 

 

Seguido a esto, en la categoría actitud, María menciona aspectos con relación a 
la idea de estar bien y sano, pero se identifica una contradicción sobre lo que dice 
y lo que hace. Menciona varios planes e ideas que tiene enfocados a mejorar su 
condición de salud, pero al momento de actuar realiza acciones que van totalmente 
en contra de ello, llegando así a perjudicar más su condición en lugar de mejorarla.  

 

En la categoría de los estilos de vida, aunque tiene los síntomas y signos de 
padecer sobrepeso, no tiene claridad frente a un estilo de vida saludable. Se podría 
interpretar como un tipo de selectividad basada en sus referentes, los cuales solo 
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se enfocan en satisfacer sus necesidades y responde a diferentes estímulos, como 
ella lo considere conveniente, pero sin tener en cuenta las implicaciones que pueda 
tener. 

 

De la misma manera, en la categoría de creencias sobre el cuerpo, María tiene 
ideas sobre las representaciones tanto positivas como negativas que otros tienen 
con relación al ideal del cuerpo, sin embargo, menciona que está conforme con su 
propio cuerpo, pero se observa nuevamente una inconsistencia, porque también 
menciona que quisiera cambiar un poco su aspecto físico, ella dice y se contradice. 

 

Para tener en cuenta, se encuentran también los procesos mentales, los cuales, 
en relación al sobrepeso, se concluye que, al padecer esta condición se tiende a 
evadir la realidad, es decir, hay una conciencia y se procesa una información con 
relación a lo que es la normalidad según la sociedad con relación al sobrepeso, pero 
ella al padecerlo, lo que hace es reprimir y dejar de lado lo que es el verdadero 
problema y deja por encima su autonomía y concepto propio. 

En la categoría de autoconcepto, frecuentemente se relacionan las creencias 
negativas respecto del sobrepeso, generalmente afectan al auto concepto, pero en 
este caso, se observó que las afectaciones dependen de los criterios propios del 
sujeto. 

 

¿Por qué, aunque refiere una valoración positiva de sí, una mujer que toma sus 
propias decisiones y que muestra niveles de autonomía, termina haciendo cosas en 
contra de su salud? Estas ideas se vuelven irracionales, esa valoración positiva, en 
su autonomía termina siendo irracional a nivel objetivo, porque la idea es irracional, 
debido a que afecta muchas áreas de su vida, como por ejemplo guiarse en la 
comida por el gusto y lo por la nutrición, eso también es irracional porque afecta su 
salud. ¿Qué piensa de su cuerpo?, tiene una idea positiva de sí pero no es 
suficiente, porque, aunque pueda ser benéfico no es suficiente para su estilo de vida 
porque las creencias que tiene frente al sobrepeso, están afectadas por las 
creencias negativas frente al sistema de salud. Su autonomía se soporta desde 
creencias irracionales, ella no cambia de idea porque desde su autonomía sigue 
convencida de que sus creencias con racionales. 

 

Ella decide frente a su salud, pero al no tener los conocimientos científicos para 
orientarse de manera correcta, ocurren las inconsistencias en cuanto a la 
importancia que le da ella a su salud, ella no cree en los médicos, hospitales… no 
cree en la ciencia y eso afecta la vida de un sujeto, porque solo va a vivir desde sus 
creencias y éstas pueden ser limitadas, más allá de que sean racionales o 
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irracionales, porque impide el acceso a un nuevo conocimiento, dejando al sujeto 
de cierta manera postrada en el pasado donde no puede avanzar mentalmente, 
porque se cierra y no permite que nada más entre.  

 

Desde su autonomía, está convencida de que sus creencias son racionales, esa 
negativa del sistema de salud refuerza su propia creencia, pero esa creencia es 
carente de evidencias científicas y conocimientos, es una idea que le hace daño. El 
pensamiento positivo no es suficiente porque tiene una creencia muy fuerte, la 
creencia no le permite, ser consecuente entre lo que piensa y lo que hace. Dado 
esto, desde su autonomía poco reflexiva, María pone sus propias normas, las 
cuales, en este caso no le benefician porque son normas pensadas en la comodidad 
misma. 

 

Partiendo de lo mencionado, se considera importante informar no solo por 
entidades de salud, sino por todos los medios, que, aunque existan unas creencias 
personales, es conveniente escuchar otros aportes o conceptos que ayudan a 
mejorar los estilos de vida posiblemente desde lo científico, porque si el sujeto no 
solo se guiara por lo que cree, tal vez hubiese menos personas con sobrepeso o 
peor aún con obesidad. Esta problemática cada vez va en aumento debido a que, 
como no es algo peligroso para ellos es totalmente ignorado y ya llega la 
preocupación cuando se está en obesidad, por las implicaciones graves que ésta 
tiene, a los cuales es más complejo encontrarle una solución. Sí en cambio las 
personas comprendieran el riesgo desde el sobrepeso, las estadísticas serían otras, 
teniendo en el mundo un nivel bajo de personas obesas. 

 

En la ciudad de Cali, se realizó el primer evento de Obesidad en Colombia 
Obesity Summit, en el Hotel Marriott, en el año (2018) donde se resaltaba que la 
causa de la obesidad y el sobrepeso es el alto consumo de alimentos 
industrializados, tales como las bebidas azucaradas, harinas procesadas o papas 
fritas que contienen hasta 150 calorías y que carecen de nutrientes necesarios, lo 
que en términos médicos se conoce como “calorías vacías”. Se podría decir que 
estas comidas industrializadas están llevando a la sociedad a declives en cuanto a 
la salud, como se ha mencionado anteriormente la obesidad es una de las 
principales enfermedades debido a mala alimentación, se entiende que existen más 
causas para esta enfermedad pero la más común es por mala alimentación y 
sedentarismo, teniendo esto en cuenta, ¿cómo la sociedad promueve estos 
alimentos sin restricción alguna o como la sociedad no hace nada para promover 
mejores hábitos alimenticios y detener el incremento de sobrepeso a nivel mundial? 
A pesar de que ha habido diferentes campañas de concientización en todo el país, 
algunas personas siguen teniendo una vida sedentaria y con mala alimentación, 
teniendo en cuenta que una persona sedentaria y con mala alimentación puede ser 
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un principal factor de riesgo al sobrepeso u obesidad se generan alertas las cuales 
son los mismos ciudadanos quienes se encargan de normalizar la situación e 
ignorarla, motivo por el cual los índices de sobrepeso y obesidad en Colombia están 
en incremento.  
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ANEXOS 

 Entrevista 
 
ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
CREENCIAS FRENTE AL SOBREPESO EN UNA MUJER DE 30 AÑOS DE LA 
CIUDAD DE CALI      
      
Datos generales y sociodemográficos 
Nombre: ______________________________________ 
Edad: ____________ 
Sexo: ____________ 
Nivel académico: __________________ 
Estrato socioeconómico: ___________________ 
Ciudad: _________________________ 
Barrio: _________________________ 
Composición familiar actual: _________________________ 
PREGUNTAS 
PREGUNTAS/EJES TEMÁTICOS POR CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍAS 
Las siguientes preguntas y/o ejes temáticos son una guía metodológica para el 
momento de la realización de la entrevista. Por la misma dinámica y carácter de 
las entrevistas semi estructurada, el orden o el lenguaje utilizado con los sujetos 
no estará limitado de forma literal a como presentamos el siguiente instrumento. 
Nota: Se tendrá en cuenta el fin de la pregunta y el acto a seguir dependiendo de 
la respuesta. 

I. Categoría: Creencias frente al sobrepeso 
Subcategorías: Creencias irracionales/Racionales 

1. ¿Para usted que es el sobrepeso? 
2. ¿Qué es para usted estar sano? 
3. ¿Para usted cuáles son las características de una persona que tenga buena 

salud? 
4. ¿Qué comentarios escuchas frecuentemente acerca del sobrepeso? 
5. ¿Cuál es la causa más frecuente por la que acude usted al médico ? 

II. Categoría: Estilo de vida 
Subcategoría: Salud biopsicosocial 

1. ¿Cuál es su rutina de alimentación? 
2. ¿Realiza alguna actividad física o deporte? Con qué frecuencia?  
3. ¿Qué tipos de alimentos consumes con mayor frecuencia? 
4. ¿Considera que los alimentos que consume son sanos? ¿Por qué? 
5. ¿Cómo te sientes con tu peso? 

III. Categoría: Cuerpo 
Subcategoría: Creencias frente a la representación de cuerpo 

1. ¿Qué opinas  de tu cuerpo, estás conforme con él? 
2. ¿Cambiarías algo de tu cuerpo? 
3. ¿Para ti cómo sería un cuerpo ideal?  
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4. ¿Qué crees que los demás piensan de tu cuerpo? 
5. ¿Cuándo te miras al espejo, qué ves? 

IV. Categoría: Procesos mentales 
Subcategoría: Representaciones del entorno respecto al cuerpo 

1. ¿Qué opinas de la estética del cuerpo? 
2. ¿Qué crees de los cuidados que se tiene en cuanto al cuerpo? 
3. ¿Qué crees de las cirugías estéticas? 
4. ¿Crees que la estética del cuerpo es importante en las relaciones 

interpersonales? 
5. ¿Qué opinas de los prototipos de cuerpo que establece la sociedad?  

V.     Categoría: Autoconcepto 
1. ¿Qué haces cuando algo te molesta? 
2. ¿Qué haces o cómo actúas cuando te sientes irrespetada? 
3. ¿Cuál es tu forma de actuar cuando te equivocas? 
4. ¿En qué te basas para tomar decisiones? 
5. ¿Eres constante con el cumplimiento de las metas que te propones? 
6. ¿Qué logros has alcanzado por ti misma? 
7. ¿Qué piensas de ti? ¿Cómo te describes? 
8. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? 
9. ¿Cómo te relacionas?  

VI. Categoría: Actitud 
Subcategorías: Autocontrol, Autonomía y Autoestima. 
Subcategoría: Forma de actuar 

1. ¿Qué piensas de la vida? 
2. ¿Cuál es tu estado de ánimo más frecuente?  
3. ¿De qué forma te diviertes? 
4. ¿Cuál es su rutina diaria? 

Cierre de entrevista. 
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 Calificación de instrumento por docentes
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 Consentimiento 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UNA 
INVESTIGACIÓN ACADÉMICA CORRESPONDIENTE A TRABAJO DE GRADO 
I 
      
Yo, -------------------------------------- Identificada(o) con C.C ( ) CE ( ) No.-----------------
-- con residencia en_______________ teléfono__________ de______ años de 
edad manifiesto que he sido informada (o) sobre  la propuesta investigativa  
“___________________________________________________”, por parte 
________________________________________ estudiantes de Psicología de 
noveno semestre, de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 
UNICATOLICA, y que tengo conocimiento de los objetivos de este proyecto. 
      
Fui enterada (o) y manifiesto haber obtenido respuesta a todos mis interrogantes y 
dudas al respecto. Estoy informada (o) que mi participación es libre y voluntaria y 
puedo solicitar información sobre los resultados. 
Los Procedimientos a realizarse serán 
a. Explicación de la propuesta. 
b. Consentimiento informado. 
c. Entrevista y/o aplicación de una prueba 
d. Información de resultados 
Aceptó contestar de manera clara y sincera la entrevista, que serán tratados de 
forma anónima, respetando la confidencialidad de mis datos. Contestar lo 
solicitado, no representan ningún peligro ni efectos secundarios. Además, 
reconozco que esta información es importante el fortalecimiento de las 
competencias académicas de los futuros profesionales de la psicología.  
Así mismo entiendo que los datos aquí consignados son confidenciales y que en 
caso necesario sugerido   me acogeré al tratamiento que brinde el Plan Obligatorio 
de Salud (                          ) a la cual estoy afiliado. 
      

 Acepto participar libre y voluntariamente lo mencionado. 
      
Firma     ________ Firma_________________________ 
Nombre(s), Apellido(s) del Participante  Nombre(s), Apellido(s) del estudiante 
C.C o CE  
 C.C  
Firma _________________________ 
Nombre (s), Apellido(s) del estudiante 
CC 
      
Fecha: ______________________  
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 Consentimiento firmado
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 Codificación 
 
Categoría de análisis: 
1. Código AC: Antecedentes 
2. Código CFS: Creencias frente al sobrepeso 
3. Código EV: Estilo de vida 
4. Código C: Cuerpo 
5. Código PM: Procesos mentales 
6. Código AUC: Autoconcepto 
7. Código ACT: Actitud 
8. Código O: Otras categorías 
 
Codificación Abierta 
 

Tabla 5Codificación abierta 

N° Dato Concepto 

ENTREVISTADOR: ¿EN TU FAMILIA DE PRONTO HAY ALGUNA PERSONA 
QUE HAYA TENIENDO PROBLEMAS CON SU PESO O CON SU 

ALIMENTACIÓN? 

1 Entrevistada: Pues… mi familia la 
mayoría son de contextura pues 
gruesita la verdad no hay personas 
delgadas. 

AC.  Familiares. 

 ¿ALGUNO HA SUFRIDO ALGUNA ENFERMEDAD RELACIONADA 
CON SU PESO? 

2 Umm con el peso como tal no pues en 
mi familia si hay problemas 
cardiacos  que pues de pronto el peso 
puede afectar no? pero pues la verdad 
no, obesidad o del peso como tal no. 

AC. Familiares 

EN TU CASA HAY ALGÚN INTERÉS POR CÓMO SE ESTÁN 
ALIMENTANDO? ¿QUÉ COMEN, QUÉ ES SANO, QUE NO? 

3 
 

Pues mi mama si se preocupa por eso. EV. Preocupación por buenos 
hábitos alimenticios por parte 
de la madre. 
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4 mi mama, ella le tiene como fobia a las 
personas gordas. 

PM. Representación frente a la 
obesidad. 

5 ella si es más bien como… ella es 
gruesa pero no es gorda si no como 
músculos 

AC. Familiares 

6 pero ella si mantiene molestándome 
mucho por eso, que las ensaladas, que 
no se que pero que no coma comida 
así chatarra en la  calle 

EV. Promoción estilo de vida. 

7 eee digamos que de todos ella es la 
que se preocupa porque del resto 
jummm 

EV. Promoción estilo de vida. 

¿TU NO TE PREOCUPAS POR ESO? 

8 jajajaja estoy tratando estoy tratando 
de...de bajar de peso 

 
EV. Intención poco seria de 
estilo de vida saludable. 

9 pues si estoy como haciéndome 
consciente de que ya… hay muchas 
cosas que que se me han ido 
afectando en la salud, porque ya me 
canso mucho 

PM. concientización respecto a 
los efectos del sobrepeso. 

10 como ya no camino y ando en moto 
todo el tiempo entonces si ya me canso 
más rápido, uno ya no,no tiene el 
mismo rendimiento en… como en 
muchas áreas de la vida, me la paso 
es sentada en el trabajo… 

EV. Estilo de vida sedentario. 

¿CONSIDERAS QUE TU ALIMENTACIÓN ACTUALMENTE ES  SANA?  

11 No, como mucha comida chatarra, 
mucha grasa, mucho colesterol. 

EV. Malos hábitos alimenticios. 
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¿EN TU NIÑEZ O EN TU ADOLESCENCIA, TAL VEZ RECUERDAS CÓMO TE 
ALIMENTABAS? 

12 Umm no, que yo recuerde, pues… mi 
mama siempre preparaba muchas 
ensaladas,  verduras 

EV. Enseñanza de hábitos 
alimenticios saludables por 
parte de la madre. 

13 pero  mira que yo empecé a subir de 
peso después de los 13 años de edad, 
que tuve mi primer ciclo menstrual, 
siempre tuve desorden hormonal 

CFS. Creencia del sobrepeso 
debido a factores biológicos 
hormonales. 

14 entonces yo empecé a planificar a la 
edad de 14 años que para regular y 
después que yo empecé a planificar 
ummm, yo subí de peso y  nunca más 
volví a bajar. 

CFS. Creencia causal del por 
qué del sobrepeso. 

CUÉNTANOS, ¿PARA TI CUÁLES PODRÍAN SER LAS CARACTERÍSTICAS 
DE UNA PERSONA QUE ES CONSIDERADA SANA?  

15 Una persona sana,emmm en cuanto a 
lo físico... que puede rendir más,  que 
no se agita tanto, puede correr, trotar 

CFS. Creencias de la salud en 
cuanto al área física. 

16 que son cosas que yo cuando lo he 
intentado hacer me asfixio,   

EV. Efectos del sobrepeso 
debido a un estilo de vida no 
saludable. 

17 umm de pronto también como en la 
tonalidad de la piel, eso se nota 
cuando una persona está sana. 

CFS. Creencias de salud 
ligadas a un cambio fisico o 
biologico. 

¿QUÉ CONSIDERAS QUE ES EL SOBREPESO? 

18 ¿Que es el sobrepeso? exceso de 
jajajajaja grasa que  jajajajaj en el 
cuerpo, pues para mi si, es como una 
persona obesa  

CFS. Actitud frente al 
sobrepeso indecisa. 
(demuestra su risa en todo 
momento, lo cual hace su 
respuesta poco coherente o 
poco seria.)  
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19 o una persona con sobrepeso es una 
persona que no se alimenta bien, que 
come mucha comida chatarra jajaja 
puede ser, o que come muy mal, que 
come mal esa es la verdad 

EV. Idea de sobrepeso por 
mala alimentación. 

20 y que no hace  deporte una persona 
con una vida sedentaria, que no se 
ejercita, que no se cuida 

CFS. Idea de un estilo de vida 
sedentario. 

21 es falta de cuidado, es emm, en serio, 
pienso que es eso, es falta de cuidado 
por uno mismo. 

 

CFS. Idea de sobrepeso por 
malos estilos de vida. 

¿PARA TI, SOBREPESO U OBESIDAD ES LO MISMO? 

22 Ummmm si. CFS. Falta de conocimiento 
respecto al sobrepeso y 
obesidad. 

¿QUÉ COMENTARIOS ESCUCHAS DE OTRAS PERSONAS DE LO QUE 
PARA ELLOS ES EL SOBREPESO? 

24 Pues comentarios negativos, siempre. PM. Representaciones del 
entorno respecto al cuerpo. 

¿CÓMO CUÁLES? 

25 Una persona con sobrepeso pues que 
es fea, que no se ve bien, que nada le 
queda bien, que es… que no le gusta a 
nadie, no se, cosas así que la gente 
comenta. 

PM. Representaciones del 
entorno respecto al cuerpo. 

¿VAS CON MUCHA FRECUENCIA AL MÉDICO? 

26 Ummm no, no me gusta CFS. Creencias erróneas 
respecto a la medicina. 

Y LAS VECES QUE HAS IDO ¿POR QUÉ MOTIVOS HA SIDO? 
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27 Cuando he ido es por mis problemas 
hormonales, porque estoy con 
hemorragias y cuando he tenido 
accidentes en moto jajaja 

AUC. Problemas de 
Autocuidado. 
(Solo va al médico si 
biológicamente se siente muy 
mal) 

28  ohh umm, que  vaya al médico porque 
tenga gripa, para que me... o sea yo 
voy para que me incapaciten para no ir 
a trabajar, pa eso voy al médico 

CFS. Creencias erróneas 
respecto a la medicina. 

¿POR QUÉ NO TE GUSTA IR A TRABAJAR? 

29 Ummmm jajaja… No es que no me 
guste,  o sea que  por que estoy 
indispuesta, bueno si, la verdad no me 
gusta 

pero... digamos que si yo voy al medico 
es por que estoy muy mal en condición 
física para trabajar, entonces voy para 
que me incapaciten, o sea por que 
tengo daño de estomago, porque estoy 
con hemorragia que no la aguanto o 
porque tengo una gripa tenaz, ahí si 
visito al médico, de resto  

 
CFS. Creencias erróneas 
respecto a la medicina. 

30 no,  no visito al médico.  AUC. Problemas de 
Autocuidado. (Solo asiste al 
médico si su salud está en 
riesgo) 

TU ANTERIORMENTE MENCIONABAS QUE EMPEZASTE A SUBIR DE 
PESO CUANDO COMENZASTE A CONSUMIR ESTAS PASTILLAS PARA 
CONTROLAR LA HEMORRAGIA, ¿AÚN LAS SIGUES CONSUMIENDO? 

31 Actualmente las empecé  a consumir 
nuevamente esta semana,  el 
miércoles comencé porque tuve un 
ciclo… Mi ciclo anterior me duró 2 
meses. 

EV. Condición de riesgo en la 
salud. 
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32 Estaba con hemorragia y no me quería 
parar, cuando me paro 
pues…entonces pues voy a ver, voy a 
intentar estos 4 meses  

AUC. Problemas de 
Autocuidado. 
(No va al chequeo médico para 
tratar su problema de salud, 
prefiere esperar) 

33  Igual ahorita una amiga me 
recomendó, que ella pues que tuvo 
como el mismo problema y unas 
pastas que pues que a ella le 
funcionaron por 4 meses  

EV. Automedicación. 

34 pero pues hacía un tiempo las había 
parado pues por que  las pastas me 
mancharon la piel, 

AUC. Problemas de 
Autocuidado. (Suspende su 
tratamiento hormonal sin 
consentimiento médico) 

35 me subieron más de peso CFS. Idea de la causa de su 
aumento de peso. 

36 pues las pastas como tal me generan 
como esa ansiedad o no sé, o yo no sé 
si es el mismo desorden hormonal o 
qué... 

CFS. Idea de una afectación 
psíquica debido a sus 
medicamentos de control 
hormonal. 

37 pues la verdad nunca he ido a un 
chequeo médico para tratar esa parte, 
esa parte si como falta de cuidado. 

 

AUC. Problemas de 
Autocuidado. (Evita ir al 
médico para tratar sus 
problemas de salud) 

NORMALMENTE ¿CUAL ES TU RUTINA DE ALIMENTACIÓN? 

38 ummm en estos momentos, antes de 
salir de la casa  estoy desayunando, 
después de que tuve el accidente en 
moto 

EV. Mejora en sus hábitos 
alimenticios. 

39  tuve un accidente porque 
soy  hipoglicemica 

EV. Riesgo en la salud. 

40  y me fui a hacer deporte  sin comer 
nada y me, me desmayé 

AUC. Problemas de 
autocuidado. (Puso su salud 
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en riesgo debido a una mala 
alimentación) 

41 entonces después de ese accidente, 
antes de salir de la casa,  pues estoy 
procurando comer algo,  llegó a la 
oficina y si me da  ganas de comer 
como, 

PM. Concientización respecto 
a los riesgos de una mala 
alimentación. 

42 pero no como bien, como  pan o como 
papa aborrajada  jajaja aemmmm a las 
12 o 1 de la tarde el almuerzo,  a veces 
no me dan ganas ni de almorzar, el 
almuerzo si casi como que no me 
gusta, pero comer si como mucho, 
como demasiado cuando llego a mi 
casa, yo creo que me acostumbre 
como por lo de la universidad, porque 
llego o sea llego en la noche con 
muchísima hambre, con ganas de 
comerme todo lo que se me cruce en 
mi camino jajajaj. 

EV. Malos hábitos alimenticios 
(Consume comidas que no 
ayudan a su salud, mucha 
ingesta de comidas chatarra, 
no es continua con sus 
comidas, no cumple los 
horarios de ingesta de cada 
alimento) 

¿QUÉ TIPOS DE ALIMENTOS SON LOS QUE MÁS CONSUMES? 

43 Comida chatarra jajajaj si, a mi no me 
gusta ni la comida, o sea yo como 
mucha salchipapa, hamburguesa, 
papas aborrajadas, helados, galletas, 
ummm cuando es de almorzar me da 
pereza, a veces me da pereza... me da 
pereza que me sirvan un plato ahí con 
una comida. 

EV. Malos hábitos alimenticios 
(Tiene preferencia por 
alimentos que no aportan los 
nutrientes necesarios a su 
cuerpo ) 

¿PORQUE NO ES COMIDA... COMO LA LLAMAS TU, CHATARRA? 

44 Ehhh  si, no es rico, me parece 
desagradable, no me gustan los 
frijoles, no me gustan las pepas,  o sea 
como que siempre lo mismo no se... el 
pollo aveces como que no me gusta y 
me da fastidio ohh y  de tanto comer 

CFS. Idea respecto a los 
alimentos preparados en casa. 
(Preferencia por las comidas 
rápidas) 
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carne,  parece que uno estuviera 
masticando como caucho, no sé o sea 
yo veo ese plato ahí y como que bueno 
me lo comí, pero si quiero, si no no 

45 prefiero ir a comprar una hamburguesa 
jajajaj o sea no siempre, no siempre 
porque pues tampoco es que tenga 
plata para mantener como  comiendo 
comida chatarra, pues cuando no pues 
como, que mas hago 

EV. Malos hábitos 
alimenticios. 
Preferencia por las comidas 
rapidas 

46 pero a veces  en los  almuerzos no 
incluyo ensaladas, solamente el arroz, 
la carne y ya. 

EV. Malos hábitos alimenticios 
de forma ocaional. 

¿TU CONSIDERAS QUE LO QUE COMES, ES SANO? 

47 no, yo se que no. jajaja por que 
no,  son alimentos que  no aportan 
vitaminas ni proteínas y que además 
están… como...  pues que contienen 
mucho colesterol y eso...  

PM. Reconocimiento de sus 
malos hábitos alimenticios. 

48 se convierte en pues, en algo dañino 
para el cuerpo, lo del azúcar también 
las gaseosas, todo eso, eso es 
veneno,  se sabe que eso es veneno lo 
que uno ingiere. 

 

EV. Salud biopsicosocial. 

 ¿TU COMO TE SIENTES CON TU CONTEXTURA, CON TU PESO?  

49 Actualmente bien, antes si me afectaba 
mucho, 

AUC. Autoestima 

50 en mi adolescencia si recibía muchas 
críticas 

PM. Representaciones de su 
entorno respecto a su cuerpo. 
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51 pues como les decía,  mi mamá... ella 
siempre  ha tenido como fobia a la 
gente gorda, no le gusta, le parece 
desagradable 

PM. Representación frente a 
las personas con sobrepeso 
(por parte de su madre) 

52 entonces ella siempre  me estaba 
señalando, que la ropa no me quedaba 
bien, que  tan fea que me veía, que no 
sé, esas cosas así 

ACT. Comportamientos y 
actitud de la madre con 
respecto a las personas con 
sobrepeso 

53 y sí me afectaba mucho, me deprimí 
muchísimo  por eso, yo no salía... 

PM. Afectaciones psíquicas 
debido a las conductas y 
acciones de la madre. 

54 no puedo decir que no me gustaría 
estar un poco más delgada,  no por 
verme bien o darle gusto a los demás,  
si no por sentirme bien,  por subir unas 
escaleras y no cansarme 

C. Concepto de cuerpo 
mediante la salud biológica.  

55 pero no porque necesite de la 
aprobación de alguien o verme bien 
para alguien. 

AUC. Autoestima. 

ACTUALMENTE ¿REALIZA ALGÚN DEPORTE O ALGUNA ACTIVIDAD 
FÍSICA?  

56 No, actualmente no,  estoy con ganas 
de meterme a al gimnasio, pues ahí he 
hablando con unos familiares y unas 
amigas para ver si nos inscribimos 
ahorita a final de mes,  para empezar a 
trabajar, 

EV. Intención de mejorar su 
estilo de vida sedentario. 

57  si porque  pues... ya  tengo mas de 30 
años de edad  y pues a uno el, el 
metabolismo se va, se le va volviendo 
más lento y  también porque si, o sea 
en cuanto a la salud yo se que he 
decaído mucho,  que me canso, a 
veces me duelen las piernas,  me 
duelen los pies,  o sea, no soporto 

PM. Concientización respecto 
a los riesgos de su salud 
biológica. 
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subir un pedacito de una loma de algo 
porque llego como ummm jajaja 
umm  me muero. 

SEGÚN LO QUE TU MENCIONABAS AHORA, QUE “EN ESTE MOMENTO 
YA NO TE AFECTA NADA DE TU CUERPO SOLAMENTE EN LA 

ADOLESCENCIA CUANDO RECIBIÓ TANTAS CRÍTICAS”, O SEA QUE TÚ 
¿AHORA ESTÁS CONFORME CON TU CUERPO? 

58 No podría decir que estoy conforme, 
porque sí quisiera cambiar digamos 
algunas cosas, estar menos pesada 
para poder mejorar como en otros 
aspectos... Mmmm no es tanto decir 
siempre ay estoy gorda, estoy 
conforme y nada me importa, no, 
tampoco así 

ACT. Actitud de cambio por su 
bienestar 

59 tampoco así, pues no, no lo veo así, yo 
lo veo como que en estos momentos 
me acepto como soy, acepto mi 
condición, se que estoy pasada de 
kilos, tengo, si estoy creo que como yo 
mido 1.68  tengo como 30 kilos de 
más…  

AUC. Aceptación de su 
sobrepeso. 

60 Mmmm que tengo que bajarlos por mi 
salud, por verme bien, por estar bien, 
por sentirme bien conmigo misma, es 
por mi, es por mi,  no es por nadie, no 
es ni por mi mamá, ni por la sociedad, 
no es por nadie, es por mi, por yamile, 
porque me quiero, porque quiero 
sentirme bien y  

PM. Concientización de su 
condición y buscar un cambio 
en su estilo de vida. 

61 verme bien si me miro al espejo… C. Creencias personales frente 
a la figura de cuerpo. 

62 igual en este momento yo me puedo 
mirar al espejo y no, no  desprecio mi 
figura, no la desprecio para nada, 

AUC. Aceptación de su cuerpo 
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gracias a Dios por lo que soy 
actualmente,  

63 pero... si se puede mejorar, por salud, 
si se puede mejorar. 

EV. Indicios de mejora en su 
estilo de vida 

 ESO ES LO QUE OPINAS ACERCA DE TI, ¿TU QUE CREES QUE OPINAN 
LOS DEMÁS CON RELACIÓN A TU CUERPO? COMO LAS PERSONAS QUE 

TE RODEAN, POR EJEMPLO, TU DECIAS AHORA QUE TU MAMÁ TE 
SEÑALABA MUCHO.. 

64 Ujumm pues mi mamá me sigue 
molestando, aunque ya no tanto, ya he 
hablado con ella al respecto, entonces 
ella ya como que no se mete, a 
decirme cosas que no, porque podrían 
terminar lastimándome, 

PM. Concientización por parte 
de la madre respecto a los 
sentimientos de su hija. 

65  pero… mmmm a ver, ¿qué podrían 
pensar? Pues ella siempre me ha dicho 
que me cuide. 

EV. Preocupación de la madre 
respecto a la condición de 
salud de su hija. 

Y LOS DEMÁS? LAS PERSONAS CON LAS QUE VIVES... 

66 Pues yo vivo con mi papá y mi mamá, 
a mi papá no le importa lo yo que haga 
ni que no haga, mi hermano.. mi 
hermano menos, si estoy gorda o flaca, 
si voy o vengo, eso es como..nada, 
mmmm en mi casa no, no,yo no veo 
que nadie cómo que… ¿cómo me ven? 
Bien, normal, 

C. Poca importancia de su 
entorno familiar respecto a su 
condición y aspecto físico. 

67  a ellos les importa más bien es..  no es 
tanto si yo estoy gorda o flaca si no, si 
estoy bien sí estoy contenta o si estoy 
de mal genio 

PM. Preocupación por su 
entorno respecto a su salud 
emocional. 

68 porque cuando tengo mucho mal genio 
se me nota jajaja 

ACT. Forma de actuar. 
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69 pues.. con respecto a lo físico no se 
que les parezca, como les digo, en  mi 
casa somos de contextura gruesa,  

C. Contextura de cuerpos 
gruesa en su entorno familiar. 

70 mi hermana pues tambien ahorita está 
con sobrepeso después de tener la 
niña, mmm mis primas también, 

A.Se presenta obesidad en 
miembros de su familia. 

71  la mayoría son acuerpaditas, están 
gorditas, están tratando de cuidarse 
ahorita, mejorar la alimentación...  

EV. Intención de sus familiares 
por mejorar sus hábitos 
alimenticios. 

72 entonces en el trabajo como que no 
se… yo no me siento, no siento que mi 
peso afecte. 

PM. Representaciones del 
entorno respecto al cuerpo. 

¿TU CON QUIEN PASAS LA MAYORÍA DEL TIEMPO? 

73 En la oficina, en este momento si, 
donde trabajo con mis amigos me llevo 
bien, mis compañeros de trabajo, a 
algunos los considero amigos 

EV. Buena relaciones sociales. 
 
(en la parte social maneja un 
buen estilo de vida, teniendo 
en cuenta el bienestar 
biopsicosocial.) 

74 ellos no me critican si estoy gorda flaca 
o que, nos divertimos, salimos, 
comemos, compartimos, tomamos 
cerveza, nos reímos, compartimos 
cosas de la vida, anécdotas... pero no 
veo que el peso influya porque hay 
gente que está gordita y hay otros que 
están más delgados y todo, la gente… 
no veo que eso sea como un… un 
problema o algo para comentar o para 
hablar… pues no. 

PM. Representaciones del 
entorno respecto al cuerpo. 

PARA TI, ¿CÓMO SERÍA UN CUERPO IDEAL? SEGÚN EL CONTEXTO 
DONDE NOS MOVEMOS Y LO QUE DICE LA GENTE ¿CÓMO CREES QUE 

SERÍA? 
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75 Pues a mi no me interesa lo que la 
gente diga, ni cómo sea el cuerpo ideal 
de la gente,  

AUC. Autoconcepto. 
(Tiene una idea clara de lo que 
representa su cuerpo para ella, 
no está de acuerdo con seguir 
los estereotipos sociales) 

76 hoy en día la gente se destruye, 
destruye su cuerpo por darle gusto a 
los demás,  

C. Idea de lo que es el cuerpo 
para la sociedad. 
(Para ella el cuerpo es un 
constructo social que se logra 
mediante diversos 
estereotipos creados por los 
medios y demas) 

77 eso es algo que yo no pienso hacer. AUC. Autoimagen. 
(Acepta su figura) 

78 Para mi un cuerpo ideal, un cuerpo 
sano como ustedes dicen, que emm, 
igual uno de alguna u otra manera va 
tener problemas de salud, no sea por 
sobrepeso, sea porque le dio cancer, 
porque le dio yo que se, gastritis o 
problemas de salud, siempre vamos a 
tener todos, para mi un cuerpo sano, 
después de que uno esté haciendo 
deporte y tenga como resistencia 
física, para mi es un cuerpo sano, más 
o menos, como la gente que yo veo 
que… que resiste subiendo una 
montaña, la gente que corre una 
maratón, pues no que llegue primero 
no,  pero que pueden hacer una 
maratón, unos 5 kilómetros corriendo, 
para mi eso es un cuerpo ideal, sano, 
pues para mí, no se que mas. 

EV. Reconocimiento de un 
cuerpo ideal. 
 
(Reconoce a un cuerpo ideal 
mediante un cuerpo 
físicamente saludable) 

SEGÚN LO QUE TU MENCIONABAS, RESPECTO A QUE HAY PERSONAS 
QUE CAMBIAN SU CUERPO POR DARLE GUSTO A OTROS, ENTONCES 

¿CUÁL ES TU OPINIÓN SOBRE LA ESTÉTICA DEL CUERPO? 

79 
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En mi opinión, mi cuerpo es un templo, 
es algo espiritual  más que físico, para 
mi el cuerpo es más espiritual,  o sea... 
como que hago parte de esta esencia 
de la vida mmmmm y lo aprovecho, o 
sea, mis piernas me sirven para ir a 
muchos lugares, yo lo veo así, yo no lo 
veo como algo tan físico, tan  material, 
igual el dia que yo me muera, esto se 
va a podrir. 

C. Creencias frente a la 
representación del cuerpo 
ligada a lo espiritual. 
 
(Ve a su cuerpo como una 
herramienta necesaria en su 
vida, no solo lo ve como una 
herramienta  física sino 
también espiritual) 

¿QUÉ CREES DE LAS CIRUGÍAS PLÁSTICAS? 

80  Mmm para mi, que qué opino? Opino 
que son personas faltas de identidad, 
con un autoestima muy bajo, bajo 
concepto de sí mismo, que cualquier 
persona puede venir a opinarle y 
decirle que tiene que tener y que tiene 
que hacer, para ser aceptado en cierto 
grupo y la gente lo hace, porque les 
interesa más otra cosa que sí mismos 

C. Creencias frente a la 
representación del cuerpo 
ligadas a una baja autoestima. 
(Para ella, las personas que se 
someten a cirugías plásticas 
son quienes se dejan llevar por 
los estereotipos sociales y 
tienen un autoestima bajo) 

81 a mi no me interesa darle gusto a 
nadie, o sea no, no me interesa, si me 
quieren, me quieren, sino… bien, 
después de que me quiera yo y me 
tenga a mi misma es suficiente, pues 
tampoco voy a ser un ermitaño no, 
pero pues no voy a permitirle a nadie 
que venga a decirme a mi que tengo 
que hacer o como o por que, para ser 
parte de algo, no. 

AUC. Autoconcepto ligado a la 
racionalidad.  
 
(Tiene una representación 
clara de su cuerpo y toma sus 
decisiones de forma racional) 

ENTONCES SEGÚN ESO, ¿TÚ CREES QUE LA ESTÉTICA DEL CUERPO ES 
IMPORTANTE PAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES? 

82 Sí,  para la sociedad si, actualmente si, 
por eso la gente se destruye tanto, la 
gente hoy en dia que se va a un 
quirófano a hacer una liposucción, una 
suave brisa, una rinoplastia, mamas, 

PM. Relaciones sociales 
ligadas a la estética del 
cuerpo. 
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cola, yo no se tanta cosa, porque la 
sociedad lo exige, o sea realmente la 
gente lo exige, el medio lo exige, pues 
si uno está dispuesto a  ceder ser 
flexible ante eso si, pero pues si uno 
no, normal 

(Desde su percepción, ella ve 
que la sociedad se está 
basando en la estética del 
cuerpo para manejar las 
relaciones sociales debido a 
los medios de comunicación y 
la vulnerabilidad de las 
personas al ceder) 

83 hay gente que es gorda y es talentosa, 
gente que tiene sobrepeso y es muy 
talentosa y pueden demostrar que 
pueden hacer muchas cosas, ya sean 
bailar o cosas donde el medio dice que 
no se puede. 

PM. Representación de los 
talentos personales en vez de 
la estética corporal. 
 
(Los medios se encargan de 
propagar una estética corporal 
pero no destaca los talentos 
personales) 

ANTERIORMENTE TU DECIAS QUE ANTES COMO QUE TE AFECTAN LOS 
COMENTARIOS NEGATIVOS  EN CUANTO A TU PESO, PERO AHORA 
DECIDISTE NO HACERLE MÁS CASO, ¿SENTISTE LA NECESIDAD DE 
ENCAJAR EN ESO MOMENTOS? ¿DE TENER QUE ENCAJAR EN ESA 

SOCIEDAD? 

84 Si, bueno yo siempre he tenido un 
espíritu rebelde jajaja, entonces tanto 
como querer encajar no, es como 
que... si yo sentia algo, como que si no 
les sirvo, pues me voy, no estorbo, 
pero no voy a hacer nada por 
agradarles, o sea no me movía ni 
esto,  ni poquito, si no les gusta de 
malas, 

AUC. Manejo de autonomía  
(Priman sus preferencias, 
dando poco valor a los gustos 
de los demás) 
 

85 pero pues si uno tiende a sentirse mal 
porque  como que ay esa… a mi me 
comparaba mucho mi mamá con mi 
hermana, mi hermana siempre tuvo el 
cuerpazo, era super flaca y tenia la 
cola que yo no tengo, las piernas que 
yo no tengo, unas piernotas, una 
colota, lo que se pusiera le quedaba 
divino, podía usar corcel, yo ¿donde 

AUC. Dificultad en su 
autoestima 
(Hay una falencia en la 
aceptación de sí misma) 
(Se siente mal por algo que ella 
misma acepta) 
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me podía meter en esas cosas? Jajaja 
entonces siempre era como que ay 
mire a su hermana, ella sii… 

86  y ella salía a fiestas, yo mantenía 
encerrada, era como que bueno si.. si 
mi aspecto no les agrada pues no 
salgo, era como algo asi, como me 
quedo encerrada, si no me quieren ver, 
pues que no me vean, pero que yo voy 
a ir a meterme los dedos para vomitar, 
o que yo voy a dejar de comer, no, 

ACT. Forma de actuar 

87 pero si me deprimia, me ponía muy 
mal, pues uno siente, se siente feo, se 
siente insignificante, se siente… como 
que los demás son mejores que vos… 
pues en esa parte sí me afectó, 

AUC. Autoestima ligada a la 
irracionalidad (pensando que 
los demás son mejor que ella) 
 

88 pero ya como de yo querer hacer algo 
para cambiarme a la fuerza para ser lo 
que otros quisieran, no, siempre he 
tenido ese espíritu rebelde de no 
ceder, de no cederle a los demás. 

ACT. Forma de actuar 

  ¿CUAL ES TU REACCIÓN CUANDO ALGO TE MOLESTA? POR 
EJEMPLO AHORA ME DECÍAS QUE CUANDO SE INCOMODABAN 
CONTIGO PUES TU TE ENCERRABAS PARA QUE NO TE VIERAN, 

PERO QUE COMO TAL NO ERA ALGO QUE TE MOLESTARA ASÍ QUE 
A TI TE DIERA COMO MUCHO MAL GENIO O ¿SI? 

89 Pues sí, yo creo que si me daba rabia 
pero… 

ACT. Forma de actuar 

  Y TU QUE HACIAS CUANDO TE DABA RABIA? A PARTE DE 
ENCERRARTE 

90 Pues no no se… yo lloraba mucho, 
umm veía muchísima televisión, yo me 
refugiaba mucho en la televisión, igual 
seguía comiendo jajajaj, mmmm ¿que 

ACT. Forma de actuar negativa 
que puede influir en el 
autoconcepto 
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mas?.. no se, pues yo no sé, yo iba a 
estudiar o sea yo sentía que llevaba 
una vida como muy… muy vacía, yo no 
era sociable, no veía la necesidad de 
amigos ni nada de eso, entonces era 
muy… me encerraba mucho en mi 
misma, me ensimismada. 

 ¿CUÁL ES TU FORMA DE ACTUAR CUANDO ALGUIEN TE 
IRRESPETA? 

91 Cuando alguien me irrespeta yo… soy 
grosera, soy vulgar, no me importa 
quien sea, asi sea un jefe o el que sea, 
sí, tengo problemas de autoridad jajaja 

ACT. Forma de actuar 

92  a mi nadie tiene porque faltarme al 
respeto yo no soy menos que nadie, o 
sea el ser humano por muy.. no se, 
que se puede decir, por muy pobre o 
por muy éste que sea, todos 
merecemos respeto,  

PM. Todas las personas, sin 
importar su condición merecen 
respeto. 

93 si algo no me gusta, a mi se me nota y 
yo lo digo de una, eso si, si estoy en en 
ambiente donde no quiero estar, si hay 
gente que no me agrada, no se me da, 
o sea por mas que quiera forzar las 
cosas no puedo forzar a hacer algo 
que yo no quiera hacer, no puedo 
forzarme, no, no me gusta, vos no me 
caes bien listo, no me hables, no me 
mires, o sea, no se, vos por allá y yo 
por aca, pero no no me esfuerzo. 

 

ACT. Forma de actuar 

 SI EN OTRO CASO, SUCEDE ALGO DONDE SEAS TÚ QUIEN SE 
EQUIVOQUE, ¿CUAL SERIA TU FORMA DE ACTUAR? EN 

CUALQUIER SITUACIÓN, POR EJEMPLO QUE TU JEFE TE DIGA: NO 
YAMILE, PERO YO TE PEDÍ QUE ENVIARAS ESO, Y TU LE DIGAS SI 
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PERO YO LO ENVIÉ Y LUEGO VAS A REVISAR Y EN REALIDAD NO 
LO ENVIASTE 

94 Jajaja pues jajajaja puede pasar, que 
me ha pasado que si… ah pues sí yo 
cometí un error, pues y yo se, tengo 
que admitirlo, asumirlo, me equivoque, 
pues si tengo que pedir disculpas las 
pido, tengo que asumir mi error, claro, 
¿cuántos memos no me ha pasado? 
jumm Claro si fue mi error. 

ACT. Forma de actuar 

 ¿CUANDO VAS A TOMAR ALGUNA DECISIÓN EN QUE TE BASAS, O 
CUAL ES TU FUENTE PARA DECIDIR? 

95 Mmmm consultó conmigo misma jajaja 
y luego consultó con los demás, me fijo 
en que quiero 

ACT. Forma de actuar 

96 umm pues si, para tomar una decisión 
miro que, que tanto me beneficia, que 
tanto me per... me puede perjudicar y 
si estoy como muy enredada busco 
ayuda, ahí si ya empiezo como a mirar 
con los demás, a consultar, ¿tu que 
opinas, a ti qué te parece?… ya sea 
con mi familia, con mis compañeros, 
mis amigo o algo. 

AUC. Autonomía 

 O SEA QUE GENERALMENTE ¿ SIEMPRE PIENSAS ANTES DE 
ACTUAR? O ¿ TOMAS DECISIONES A LA CARRERA? 

97 No, yo pienso, yo soy muy... razonable. AUC. Autonomía 

 ¿ERES CONSTANTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE TE 
PROPONES? 

98 Me falta disciplina, pero si, si, cuando 
tengo que hacer algo, me cuesta, me 

AUC. Autonomía 
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falta disciplina por eso casi no hago 
ejercicio jajajja, soy muy indisciplinada. 

 ESTE AÑO ¿QUE METAS TE HAS PROPUESTO? 

99 Ayyy para este año.. pues este año 
arrancó como muy triste, no tenía 
como muchos proyectos, no sé, los 
finales año últimamente se han vuelto 
como muy tristes para mi, desde la 
partida de mi abuela.. mmmm siempre 
que termina el año, terminó triste,  

ACT. Forma de actuar. 

100 pero ummm, a ver…. ¿Qué quería? 
Quería baja de peso jajaja, queria (ay 
no Dios mío) yo dije no, cuando me 
toque sustentar la tesis que ya me toca 
este año, yo dije no, voy a estar más 
delgada y en enero pensaba entrar al 
gimnasio, empezar a comer mejor… 
más verduras y nooo, que dejar de 
comer salchipapa jajajaja, que iba a 
dejar de comer la papita aborrajada y ¿ 
a donde? emm no, la ver… . Tenía ese 
proyecto pero, no. 

PM. Pensamientos e ideas no 
cumplidas 

 DE LO QUE TE HAS PROPUESTO EN TODA TU VIDA ¿QUÉ HAS 
LOGRADO CUMPLIR? 

101 Estudiar, la universidad… ha sido el 
proyecto... ese es el proyecto que más 
he trabajado últimamente, mis padres 
no me podían dar apoyo para estudiar, 
ehhh a mi me toco pues empezar a 
trabajar y empezar a ahorrar y a mirar 
como, como lo hacía, meterme en 
créditos, jumm mejor dicho, apretarme 
de un lado y apretarme del otro pero 
pues gracias  Dios, para mi eso…. 

ACT. Formas de actuar frente a 
situaciones. 
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102 Y pues algo en lo que sí he querido es 
cómo mejorar, la relacion con mi 
familia, que la veo grave y pues con mi 
mamá las cosas han mejorado 
muchísimo, pude hablar con ella, de 
las cosas que me hacían sentir mal y 
hemos tratado ahí de mejorar, pero 
pues en las otras áreas como con mi 
familia si yo la veo como muy… porque 
como no hay mucho interés por la otra 
parte 

O. Relacionarse con los demás 

103 mmm…. en cuanto a lo emocional, que 
eso si se que lo he dejado de lado, lo 
tengo ahí como en stand bye, porque 
después que termine una relacion, que 
fue muy importante para mi, no me he 
sentido como… interesada en nada,en 
alguien, como en empezar otra, a 
construir algo diferente no, 

O. Relacionarse con los demás 

104 mira que no se, yo veo como que… 
veo a los hombres como que… ay no 
se,yo los veo como que.. como.. muy 
no se jajaja como insignificantes o yo 
no se jajajaj como que no me dan la 
talla, yo no see… ay no Dios mío, es 
que los hombres…. (suspiro) pues 
igual no sé, como que no aportan 
nada… en el momento no estoy 
interesada en esa área, no veo como 
de donde pueda… jummm nada me 
llama la atencion, a mi facilmente no 
me gusta un hombre, fácilmente no 

PM. Formas de pensar 

105 pero los veo como amigos y así 
disfruto la gente, como amigos. 

 

O. Relacionarse con los demás 

 LO LOGROS QUE HAS ALCANZADO ¿HAN SIDO POR TI MISMA? 

106 Si AUC. Autonomía  
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 ¿CUÉNTANOS, CÓMO TE DESCRIBES? 

107 ¿Como me describo yo? como  una 
persona fuerte, una persona valiente, 
una persona decidida, una persona 
capaz...En primer lugar me describo 
como una mujer, me acepto como una 
mujer, fuerte, valiente, importante.. 
¿que más? Soy… Soy una persona 
responsable, yo no se que mas. 

AUC. Autoestima 

 ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE TI? 

108 Mi sonrisa, amo mi sonrisa porque me 
tocó aprender a sonreir, 

ACT. Aprendizaje a partir de 
experiencias 

109 
 

yo antes no sonreía, antes era como 
muy amargada, como que no me 
gustaba nada de la vida, pues como 
fue esa misma época en que estaba 
muy deprimida, entonces me tocó 
aprender a sonreír y amo sonreir, me 
encanta reir, me encanta reir. 

ACT. Formas de actuar 

 ¿TE CUESTA RELACIONARTE CON OTRAS PERSONAS? 

110 No me cuesta, no, relacionarme con 
otros no, no me cuesta, ya no me 
cuesta, antes si, era muy tímida, ya 
no,no no me cuesta… lo que sí me 
cuesta es como cuando la gente no me 
gusta, como te digo forzarme, si estoy 
en un ambiente que no, no, 
simplemente doy la vuelta, pero sí, 
puedo hacer amigos, socializar si, eso 
si 

AUC. Autonomía 
Tiene en cuenta su propio 
criterio 

  YA QUE ME DICES QUE A TI TE ENCANTA SONREIR PORQUE TE 
TOCO APRENDER A HACERLO.. DINOS, ¿DE QUÉ FORMAS TE 

DIVIERTES? 
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111 Mmmm salgo... a comer a jajajaja, a 
recochar, bailando, compartiendo, no 
se.. amo los picnic emmm... me gusta 
nadar, me gustan los ríos, no me 
gustan las piscinas, mmm salir, me 
encanta la naturaleza, amo el medio 
ambiente, la naturaleza, por eso me 
gusta hacer muchos voluntarios para 
limpiar la ciudad... esa es mi forma de 
divertirme, yo soy feliz cuando lo hago, 
cuando hago esas cosas soy feliz, me 
siento bien, me gusta, no me importa 
que me toque madrugar un domingo lo 
hago jajaja mmmm a ver que... siii esa 
es mi forma de divertirme, si, me gusta 
tomar cerveza, me gusta el alcohol 
jajajajajaja ahhh ay, no sé, me gusta 
reir me gusta estar con la gente que 
amo. 

EV. Intereses personales en su 
rutina 

 ¿CUAL ES TU ESTADO DE ÁNIMO MÁS FRECUENTE? 

112 Mmm mi estado de ánimo es como asii 
(hace señas como un sube y baja), 
pero el más frecuente, estoy bien, 
estoy contenta, emmm estado de 
ánimo, podría decir que feliz 

ACT. Forma de actuar 

113 pues con problemas pero trato de... de 
llevar las cosas lo mejor que 
pueda…voy resolviendo como lo que 
pueda, paso a paso, que hay cosas 
que me angustian a futuro si, pero igual 
se que no puedo hacer nada ahora, 
pues trabajar… estoy trabajando en 
pos de mejorar esas cosas que a futuro 
quiero ver diferentes como que mi 
mamá no trabaje, ya. 

AUC. Autonomía ligado a sus 
pensamientos racionales. 

 ¿CUAL ES TU RUTINA DIARIA?.. DESDE QUE TE LEVANTAS HASTA 
QUE TE ACUESTAS. 
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114 Canta (yo me levanto por la mañana) 
jajaja me levanto, me baño, me 
organizo, como un desayuno, salgo 
corriendo, porque siempre me coge la 
tarde, cojo la moto y me voy como loca 
jajaja llego al trabajo (suspira), me 
pasan eso cerros y cerros y cerros y 
montañas de trabajo, trabajo.. pues 
estos días estoy llevando el celular 
pues, y me la paso viendo películas ahí 
mientras voy trabajando o escucho 
musica, hablo con mis compañeros, 
me rio cuando puedo, chismoseamos 
un rato… almuerzo, sigo trabajando, ya 
al final de la jornada pues me voy a 
casa, preparo la comida 

EV. rutina diaria 
Relata en un orden las 
actividades que realiza en el 
día. 

115  y a veces cuando hago la comida no 
me dan ganas de comer, a mi no me 
gusta como comer la comida que yo 
hago, no se, es como raro pero pues 
igual como, cuando tengo mucha 
hambre pues si no hay más, me toca 
comer eso, pero no es que yo cocine 
feo sino que como que yo cocino y 
como que el proceso de cocinar me 
quito como las ganas de comer a 
veces… mmm y me acuesto y ya 

ACT. Forma de actuar 

116 mmm no hago ni siquiera estiramiento, 
nada de eso, a veces cuando tengo 
muchos dolores musculares, sí mi 
mamá me hace masaje... ya esa es 
toda mi rutina la verdad…  

EV. Salud biopsicosocial 

117 ah y pues cuando tengo que ir a clases 
en la universidad, pues se cambia un 
poco la rutina, entonces salgo del 
trabajo, cojo la moto como loca como 
siempre, porque siempre voy tarde, 
llegó a la universidad.. hago lo que 

EV. actividades dentro de su 
rutina 
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tenga que hacer y ahí me voy para mi 
casa… 

118 llego a mi casa y me devoro todo lo 
que se cruce por el frente jajaja y ya 
después de un rato de estar en el 
celular… me acuesto. 

EV. podría tener implicación en 
el sobrepeso 

 CON BASE A TODO ESTO QUE NOS HAS CONTADO, ¿QUE OPINAS 
QUE ES LA VIDA? 

119 ¿Qué es la vida? Jummm… no se, 
como una continua lucha por la 
sobrevivencia, eso pienso yo, que es la 
vida. 

PM. Percepción y pensamiento 

 
 

Codificación Selectiva 
Categoría AC: Antecedentes (familiares y personales) 
 

Tabla 6 Codificación selectiva 

N° Dato Concepto  

1 Entrevistada: Pues… mi 
familia la mayoría son de 
contextura pues gruesita la 
verdad no hay personas 
delgadas. 

AC.  Familiares. Condición por 
factores 
genéticos 

2 Umm con el peso como tal no 
pues en mi familia si hay 
problemas cardiacos  que pues 
de pronto el peso puede afectar 
no? pero pues la verdad no, 
obesidad o del peso como tal 
no. 

AC. Familiares riesgo de 
problemas 
cardíacos por 
antecedentes 
familiares 
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5 ella si es más bien como… ella 
es gruesa pero no es gorda si 
no como músculos 

AC. Familiares  

70 mi hermana pues también 
ahorita está con sobrepeso 
después de tener la niña, mmm 
mis primas también, 

AC. Se presenta 
obesidad en 
miembros de su 
familia. 

 

 
Categoría CFS: Creencias frente al sobrepeso: La creencia es la probabilidad 
subjetiva de una relación entre el objeto de la creencia y algún otro objeto, valor, 
concepto o atributo. Fishbein y Ajzen (1977) 
 

N° Dato Concepto Subcategoría 

13 pero  mira que yo empecé a 
subir de peso después de los 
13 años de edad, que tuve 
mi primer ciclo menstrual, 
siempre tuve desorden 
hormonal 

CFS. Creencia del 
sobrepeso debido a 
factores biológicos 
hormonales. 

Creencia del 
sobrepeso 
producida por 
factores 
genéticos o 
biológicos.  

14 entonces yo empecé a 
planificar a la edad de 14 
años que para regular y 
después que yo empecé a 
planificar ummm, yo subí de 
peso y  nunca más volví a 
bajar. 

CFS. Creencia 
racional  de posible 
causa del sobrepeso. 

Creencia por 
factor ajeno/  

 

15 Una persona sana,emmm en 
cuanto a lo físico... que 
puede rendir más,  que no se 
agita tanto, puede correr, 
trotar 

CFS. Creencias de la 
salud en cuanto al 
área física. 

 

17 umm de pronto también 
como en la tonalidad de la 
piel, eso se nota cuando una 
persona está sana. 

CFS. Creencias de 
salud ligadas a un 
cambio físico o 
biológico. 
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18 ¿Qué es el sobrepeso? 
exceso de jajajajaja grasa 
que  jajajajaj en el cuerpo, 
pues para mi si, es como 
una persona obesa  

CFS. Actitud frente al 
sobrepeso indecisa. 
(demuestra su risa en 
todo momento, lo 
cual hace su 
respuesta poco 
coherente o poco 
seria.)  

 

20 y que no hace  deporte una 
persona con una vida 
sedentaria, que no se 
ejercita, que no se cuida 

CFS. Idea de un estilo 
de vida sedentario. 

 

21 es falta de cuidado, es emm, 
en serio, pienso que es eso, 
es falta de cuidado por uno 
mismo. 

 

CFS. Idea de 
sobrepeso por malos 
estilos de vida. 

creencia racional 

22 Ummmm sí. CFS. Falta de 
conocimiento 
respecto al 
sobrepeso y 
obesidad. 

 

26 Ummm no, no me gusta CFS. Creencias 
irracional respecto a 
la medicina. 

 

28  ohh umm, que  vaya al 
médico porque tenga gripa, 
para que me... o sea yo voy 
para que me incapaciten 
para no ir a trabajar, pa’ eso 
voy al médico 

CFS. Creencias 
irracionales respecto 
a la medicina. 

No ve, el ir al 
médico como un 
beneficio a su 
salud sino solo 
como medio para 
no asistir a sus 
labores.  

29 Ummmm jajaja… No es que 
no me guste, o sea que 
porque estoy indispuesta, 
bueno si, la verdad no me 
gusta 

 
CFS. Creencia 
irracional respecto a 
la medicina. 

 

considera que los 
sistemas de 
salud, sólo sirven 
para incapacitar. 
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pero... digamos que si yo voy 
al médico es porque estoy 
muy mal en condición física 
para trabajar, entonces voy 
para que me incapaciten, o 
sea porque tengo daño de 
estómago, porque estoy con 
hemorragia que no la 
aguanto o porque tengo una 
gripa tenaz, ahí si visito al 
médico, de resto no 

35 me subieron más de peso CFS. Idea de la causa 
de su aumento de 
peso. 

culpa un factor 
externo de su 
sobrepeso. 

36 pues las pastas como tal me 
generan como esa ansiedad 
o no sé, o yo no sé si es el 
mismo desorden hormonal o 
qué... 

CFS. Idea de una 
afectación psíquica 
debido a sus 
medicamentos de 
control hormonal. 

 

 

44 Ehhh  sí, no es rico, me 
parece desagradable, no me 
gustan los frijoles, no me 
gustan las pepas,  o sea 
como que siempre lo mismo 
no se... el pollo a veces 
como que no me gusta y me 
da fastidio ohh y  de tanto 
comer carne,  parece que 
uno estuviera masticando 
como caucho, no sé o sea yo 
veo ese plato ahí y como 
que bueno me lo comí, pero 
si quiero, si no no 

CFS. Idea respecto a 
los alimentos 
preparados en casa. 
(Preferencia por las 
comidas rápidas) (no 
sanas) 

 

83 hay gente que es gorda y es 
talentosa, gente que tiene 
sobrepeso y es muy 
talentosa y pueden 
demostrar que pueden hacer 
muchas cosas, ya sean 

PM. Representación 
de los talentos 
personales en vez de 
la estética corporal. 
 
(Los medios se 
encargan de propagar 
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bailar o cosas donde el 
medio dice que no se puede. 

una estética corporal 
pero no destaca los 
talentos personales) 

 
 
 

Categoría EV: Estilo de vida (hace referencia a un conjunto de patrones 
conductuales beneficiosos o perjudiciales para la salud, que constituyen hábitos 
aprendidos por la persona que los facilita y que surgen de una elección individual, 
salud biopsicosocial) 
 

N° Dato Concepto  

3 
 

Pues mi mamá si se preocupa 
por eso. 

EV. Preocupación por 
buenos hábitos 
alimenticios por parte 
de la madre. 

 

6 pero ella si mantiene 
molestándome mucho por eso, 
que las ensaladas, que no sé 
qué pero que no coma comida 
así chatarra en la  calle 

EV. Promoción estilo 
de vida por parte de la 
madre. (crianza) 

 

7 eee digamos que de todos ella 
es la que se preocupa porque 
del resto Umm 

EV. Promoción estilo 
de vida por parte de la 
madre. (crianza) 

 

8 jajajaja estoy tratando estoy 
tratando de...de bajar de peso 

 
EV. Intención “poco 
seria” de estilo de vida 
saludable. 

siembra duda 
de una 
verdadera 
intención 

10 como ya no camino y ando en 
moto todo el tiempo entonces 
si ya me canso más rápido, 
uno ya no, no tiene el mismo 
rendimiento en… como en 
muchas áreas de la vida, me la 
paso es sentada en el 
trabajo… 

EV. Estilo de vida 
sedentario. 
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11 ¡No! Cómo mucha comida 
chatarra, mucha grasa, mucho 
colesterol. 

EV. Reconocimiento 
de tipos de 
alimentación (Mal 
hábito alimenticio.) 

 

12 Umm no, que yo recuerde, 
pues… mi mama siempre 
preparaba muchas 
ensaladas,  verduras 

EV. Enseñanza de 
hábitos alimenticios 
saludables por parte 
de la madre. 

 

16 que son cosas que yo cuando 
lo he intentado hacer me 
asfixio,   

EV. Efectos del 
sobrepeso debido a 
un estilo de vida no 
saludable. 

 

19 o una persona con sobrepeso 
es una persona que no se 
alimenta bien, que come 
mucha comida chatarra jajaja 
puede ser, o que come muy 
mal, que come mal esa es la 
verdad 

EV. Idea de sobrepeso 
por mala alimentación. 

 

31 Actualmente las empecé a 
consumir nuevamente esta 
semana, el miércoles comencé 
porque tuve un ciclo… Mi ciclo 
anterior me duró 2 meses. 

EV. Condición de 
riesgo en la salud. 

 

33  Igual ahorita una amiga me 
recomendó, que ella pues que 
tuvo como el mismo problema 
y unas pastas que pues que a 
ella le funcionaron por 4 
meses  

EV. Automedicación.  

38 Umm en estos momentos, 
antes de salir de la casa  estoy 
desayunando, después de que 
tuve el accidente en moto 

EV. Mejora en sus 
hábitos alimenticios. 

 

39  tuve un accidente porque 
soy  hipoglicemia 

EV. Riesgo en la 
salud. 
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42 pero no como bien, como  pan 
o como papa aborrajada  jajaja 
Ammm a las 12 o 1 de la tarde 
el almuerzo,  a veces no me 
dan ganas ni de almorzar, el 
almuerzo si casi como que no 
me gusta, pero comer si como 
mucho, como demasiado 
cuando llego a mi casa, yo 
creo que me acostumbre como 
por lo de la universidad, porque 
llego o sea llego en la noche 
con muchísima hambre, con 
ganas de comerme todo lo que 
se me cruce en mi camino 
jajajaj. 

EV. Malos hábitos 
alimenticios 
(Consume comidas 
que no ayudan a su 
salud, mucha ingesta 
de comidas chatarra, 
no es continua con 
sus comidas, no 
cumple los horarios 
de ingesta de cada 
alimento) 

 

45 prefiero ir a comprar una 
hamburguesa jajajaj o sea no 
siempre, no siempre porque 
pues tampoco es que tenga 
plata para mantener 
como  comiendo comida 
chatarra, pues cuando no pues 
como, que más hago 

EV. Malos hábitos 
alimenticios. 
 

Preferencia 
por la comida 
no saludable 

46 pero a veces  en los  
almuerzos no incluyo 
ensaladas, solamente el arroz, 
la carne y ya. 

EV. Malos hábitos 
alimenticios de forma 
ocasional. 

poco interés 
por alimentos 
sanos. 

48 se convierte en pues, en algo 
dañino para el cuerpo, lo del 
azúcar también las gaseosas, 
todo eso, eso es veneno, se 
sabe que eso es veneno lo que 
uno ingiere. 

 

EV. Salud 
biopsicosocial. 

Incoherencia 
con relación a 
lo que dice y 
hace. 

56 No, actualmente no,  estoy con 
ganas de meterme a al 
gimnasio, pues ahí he hablado 
con unos familiares y unas 

EV. Intención de 
mejorar su estilo de 
vida sedentario. 
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amigas para ver si nos 
inscribimos ahorita a final de 
mes,  para empezar a trabajar, 

57  si porque  pues... ya  tengo 
más de 30 años de edad  y 
pues a uno el, el metabolismo 
se va, se le va volviendo más 
lento y  también porque si, o 
sea en cuanto a la salud yo sé 
que he decaído mucho,  que 
me canso, a veces me duelen 
las piernas,  me duelen los 
pies,  o sea, no soporto subir 
un pedacito de una loma de 
algo porque llego como Umm 
jajaja Umm  me muero. 

PM. Concientización 
respecto a los riesgos 
de su salud biológica. 

 

63 pero... si se puede mejorar, por 
salud, si se puede mejorar. 

EV. Indicios de mejora 
en su estilo de vida 

 

65  pero… Ammm a ver, ¿qué 
podrían pensar? Pues ella 
siempre me ha dicho que me 
cuide. 

EV. Preocupación de 
la madre respecto a la 
condición de salud de 
su hija. 

 

71  la mayoría son acuerpaditas, 
están gorditas, están tratando 
de cuidarse ahorita, mejorar la 
alimentación...  

EV. Intención de sus 
familiares por mejorar 
sus hábitos 
alimenticios. 

 

73 En la oficina, en este momento 
si, donde trabajo con mis 
amigos me llevo bien, mis 
compañeros de trabajo, a 
algunos los considero amigos 

EV. Buenas relaciones 
sociales. 
 
(en la parte social 
maneja un buen estilo 
de vida, teniendo en 
cuenta el bienestar 
biopsicosocial.) 

 

78 Para mí un cuerpo ideal, un 
cuerpo sano como ustedes 
dicen, que emm, igual uno de 

EV. Reconocimiento 
de un cuerpo ideal. 
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alguna u otra manera va tener 
problemas de salud, no sea por 
sobrepeso, sea porque le dio 
cáncer, porque le dio yo que 
sé, gastritis o problemas de 
salud, siempre vamos a tener 
todos, para mí un cuerpo sano, 
después de que uno esté 
haciendo deporte y tenga como 
resistencia física, para mí es un 
cuerpo sano, más o menos, 
como la gente que yo veo 
que… que resiste subiendo 
una montaña, la gente que 
corre una maratón, pues no 
que llegue primero no,  pero 
que pueden hacer una 
maratón, unos 5 kilómetros 
corriendo, para mí eso es un 
cuerpo ideal, sano, pues para 
mí, no sé qué más. 

(Reconoce a un 
cuerpo ideal mediante 
un cuerpo físicamente 
saludable) 

111 Ammm salgo... a comer a 
jajajaja, a recochar, bailando, 
compartiendo, no sé. amo los 
picnic emm... me gusta nadar, 
me gustan los ríos, no me 
gustan las piscinas, mmm salir, 
me encanta la naturaleza, amo 
el medio ambiente, la 
naturaleza, por eso me gusta 
hacer muchos voluntarios para 
limpiar la ciudad... esa es mi 
forma de divertirme, yo soy 
feliz cuando lo hago, cuando 
hago esas cosas soy feliz, me 
siento bien, me gusta, no me 
importa que me toque 
madrugar un domingo lo hago 
jajaja Ammm a ver que... sí esa 
es mi forma de divertirme, sí, 
me gusta tomar cerveza, me 
gusta el alcohol jajajajajaja 
Ahhh ay, no sé, me gusta reír 

EV. Intereses 
personales en su 
rutina 
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me gusta estar con la gente 
que amo. 

114 Canta. (yo me levanto por la 
mañana…) jajaja me levanto, 
me baño, me organizo, como 
un desayuno, salgo corriendo, 
porque siempre me coge la 
tarde, cojo la moto y me voy 
como loca jajaja llego al trabajo 
(suspira), me pasan eso cerros 
y cerros y cerros y montañas 
de trabajo, trabajo... pues estos 
días estoy llevando el celular 
pues, y me la paso viendo 
películas ahí mientras voy 
trabajando o escucho musica, 
hablo con mis compañeros, me 
rio cuando puedo, 
chismoseamos un rato… 
almuerzo, sigo trabajando, ya 
al final de la jornada pues me 
voy a casa, preparo la comida 
y a veces cuando hago la 
comida no me dan ganas de 
comer, a mi no me gusta como 
comer la comida que yo hago, 
no se, es como raro pero pues 
igual como, cuando tengo 
mucha hambre pues si no hay 
más, me toca comer eso, pero 
no es que yo cocine feo sino 
que como que yo cocino y 
como que el proceso de 
cocinar me quito como las 
ganas de comer a veces… 
mmm y me acuesto y ya 

EV. Rutina diaria 
enfocada en 
actividades laborales.  
Relata en un orden las 
actividades que realiza 
en el día. 

 

116 mmm no hago ni siquiera 
estiramiento, nada de eso, a 
veces cuando tengo muchos 
dolores musculares, sí mi 
mamá me hace masaje... ya 

EV. Salud 
biopsicosocial 
 
(sólo considera 
necesaria la actividad 
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esa es toda mi rutina la 
verdad…  

física en momentos 
específicos). 

117 ah y pues cuando tengo que ir 
a clases en la universidad, 
pues se cambia un poco la 
rutina, entonces salgo del 
trabajo, cojo la moto como loca 
como siempre, porque siempre 
voy tarde, llegó a la 
universidad... hago lo que 
tenga que hacer y ahí me voy 
para mi casa… 

EV. actividades dentro 
de su rutina 

 

118 llego a mi casa y me devoro 
todo lo que se cruce por el 
frente jajaja y ya después de 
un rato de estar en el celular… 
me acuesto. 

EV. podría tener 
implicación en el 
sobrepeso 

 

 
Categoría C: Cuerpo (creencias frente a la representación de cuerpo): Según 
(Rodríguez, 2005) citado por, Sánchez (2009). La cultura moldea los cuerpos y de 
un repertorio de opciones, los hombres y las mujeres inventan sus cuerpos que 
son “construidos con adornos, tinturas y prótesis, con disciplina, trabajo físico y 
entrenamiento, con automatismos adaptados a los mobiliarios, a las herramientas 
y las máquinas, con placeres y sufrimientos corporales físicos, simbólicos e 
imaginarios. 
 

N° Dato Concepto  

54 no puedo decir que no me 
gustaría estar un poco más 
delgada,  no por verme bien o 
darle gusto a los demás,  si no 
por sentirme bien,  por subir 
unas escaleras y no cansarme 

C. Concepto de cuerpo 
mediante la salud 
biológica.  

Interés en 
tener una 
mejor 
condición 
física. 

61 verme bien si me miro al 
espejo… 

C. Creencias personales 
frente a la figura de 
cuerpo. 
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66 Pues yo vivo con mi papá y mi 
mamá, a mi papá no le importa 
lo yo que haga ni que no haga, 
mi hermano. mi hermano 
menos, si estoy gorda o flaca, 
si voy o vengo, eso es como. 
Nada, Ammm en mi casa no, 
no, yo no veo que nadie cómo 
que… ¿cómo me ven? Bien, 
normal, 

C. Poca importancia de su 
entorno familiar respecto 
a su condición y aspecto 
físico. 

 

69 pues… con respecto a lo físico 
no sé qué les parezca, como 
les digo, en  mi casa somos de 
contextura gruesa,  

C. Contextura de cuerpos 
gruesa en su entorno 
familiar. 

 

76 hoy en día la gente se 
destruye, destruye su cuerpo 
por darle gusto a los demás,  

C. Idea de lo que es el 
cuerpo para la sociedad. 
(Para ella el cuerpo es un 
constructo social que se 
logra mediante diversos 
estereotipos creados por 
los medios y demás) 

 

79 En mi opinión, mi cuerpo es un 
templo, es algo espiritual  más 
que físico, para mí el cuerpo es 
más espiritual,  o sea... como 
que hago parte de esta esencia 
de la vida Ammm y lo 
aprovecho, o sea, mis piernas 
me sirven para ir a muchos 
lugares, yo lo veo así, yo no lo 
veo como algo tan físico, 
tan  material, igual el día que 
yo me muera, esto se va a 
podrir. 

C. Creencias frente a la 
representación del cuerpo 
ligada a lo espiritual. 
 
(Ve a su cuerpo como una 
herramienta necesaria en 
su vida, no solo lo ve 
como una 
herramienta  física sino 
también espiritual) 

 

80  Ammm para mí, que qué 
opino? Opino que son 
personas faltas de identidad, 
con un autoestima muy bajo, 
bajo concepto de sí mismo, 

C. Creencias frente a la 
representación del cuerpo 
ligadas a una baja 
autoestima. 
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que cualquier persona puede 
venir a opinarle y decirle que 
tiene que tener y que tiene que 
hacer, para ser aceptado en 
cierto grupo y la gente lo hace, 
porque les interesa más otra 
cosa que sí mismos 

(Para ella, las personas 
que se someten a cirugías 
plásticas son quienes se 
dejan llevar por los 
estereotipos sociales y 
tienen un autoestima 
bajo) 

 

Categoría PM: Procesos mentales (Representación del almacenamiento interno 
de la información que recibe nuestro cerebro, frente a las representaciones del 
entorno respecto al cuerpo) 
 

N° Dato Concepto 

4 mi mama, ella le tiene como fobia a 
las personas gordas. 

PM. Representación frente a la 
obesidad. 

9 pues si estoy como haciéndome 
consciente de que ya… hay muchas 
cosas que que se me han ido 
afectando en la salud, porque ya me 
canso mucho 

PM. concientización respecto a 
los consecuencia del sobrepeso. 

24 Pues comentarios negativos, 
siempre. 

PM. Percepción de las 
representaciones del entorno 
respecto al cuerpo. 

25 Una persona con sobrepeso pues 
que es fea, que no se ve bien, que 
nada le queda bien, que es… que no 
le gusta a nadie, no sé, cosas así 
que la gente comenta. 

PM. Representaciones del 
entorno respecto al cuerpo. 

41 entonces después de ese accidente, 
antes de salir de la casa,  pues estoy 
procurando comer algo,  llegó a la 
oficina y si me da  ganas de comer 
como, 

PM. Concientización respecto a 
los riesgos de una mala 
alimentación. 

47 no, yo sé que no. jajaja por que no, 
son alimentos que no aportan 

PM. Reconocimiento de sus 
malos hábitos alimenticios. 
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vitaminas ni proteínas y que además 
están… como...  pues que contienen 
mucho colesterol y eso...  

50 en mi adolescencia si recibía muchas 
críticas 

PM. Representaciones de su 
entorno respecto a su cuerpo. 

51 pues como les decía,  mi mamá... 
ella siempre  ha tenido como fobia a 
la gente gorda, no le gusta, le parece 
desagradable 

PM. Representación frente a las 
personas con sobrepeso (por 
parte de su madre) 

53 y sí me afectaba mucho, me deprimí 
muchísimo  por eso, yo no salía... 

PM. Afectaciones psíquicas 
debido a las conductas y 
acciones de la madre. 

60 Ammm que tengo que bajarlos por mi 
salud, por verme bien, por estar bien, 
por sentirme bien conmigo misma, es 
por mí, es por mí,  no es por nadie, 
no es ni por mi mamá, ni por la 
sociedad, no es por nadie, es por mí, 
por Yamile, porque me quiero, 
porque quiero sentirme bien y  

PM. Concientización de su 
condición y buscar un cambio en 
su estilo de vida. 

64 Ujumm pues mi mamá me sigue 
molestando, aunque ya no tanto, ya 
he hablado con ella al respecto, 
entonces ella ya como que no se 
mete, a decirme cosas que no, 
porque podrían terminar 
lastimándome, 

PM. Concientización por parte de 
la madre respecto a los 
sentimientos de su hija. 

67  a ellos les importa más bien es...  no 
es tanto si yo estoy gorda o flaca si 
no, si estoy bien sí estoy contenta o 
si estoy de mal genio 

PM. Preocupación por su 
entorno respecto a su salud 
emocional. 

72 entonces en el trabajo como que no 
se… yo no me siento, no siento que 
mi peso afecte. 

PM. Representaciones del 
entorno respecto al cuerpo. 
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74 ellos no me critican si estoy gorda 
flaca o que, nos divertimos, salimos, 
comemos, compartimos, tomamos 
cerveza, nos reímos, compartimos 
cosas de la vida, anécdotas... pero 
no veo que el peso influya porque 
hay gente que está gordita y hay 
otros que están más delgados y todo, 
la gente… no veo que eso sea como 
un… un problema o algo para 
comentar o para hablar… pues no. 

PM. Representaciones del 
entorno respecto al cuerpo. 

82 Sí,  para la sociedad si, actualmente 
si, por eso la gente se destruye tanto, 
la gente hoy en día que se va a un 
quirófano a hacer una liposucción, 
una suave brisa, una rinoplastia, 
mamas, cola, yo no sé tanta cosa, 
porque la sociedad lo exige, o sea 
realmente la gente lo exige, el medio 
lo exige, pues si uno está dispuesto 
a  ceder ser flexible ante eso sí, pero 
pues si uno no, normal 

PM. Relaciones sociales ligadas 
a la estética del cuerpo. 
 
(Desde su percepción, ella ve 
que la sociedad se está basando 
en la estética del cuerpo para 
manejar las relaciones sociales 
debido a los medios de 
comunicación y la vulnerabilidad 
de las personas al ceder) 

92  a mi nadie tiene porque faltarme al 
respeto yo no soy menos que nadie, 
o sea el ser humano por muy... no 
se, que se puede decir, por muy 
pobre o por muy éste que sea, todos 
merecemos respeto,  

PM. Todas las personas, sin 
importar su condición merecen 
respeto. 

100 pero Umm, a ver…. ¿Qué quería? 
Quería baja de peso jajaja, quería (ay 
no Dios mío) yo dije no, cuando me 
toqué sustentar la tesis que ya me 
toca este año, yo dije no, voy a estar 
más delgada y en enero pensaba 
entrar al gimnasio, empezar a comer 
mejor… más verduras y nooo, que 
dejar de comer salchipapa jajajaja, 
que iba a dejar de comer la papita 

PM. Pensamientos e ideas no 
cumplidas 
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aborrajada y ¿a dónde? emm no, la 
ver…. Tenía ese proyecto pero, no. 

104 mira que no sé, yo veo como que… 
veo a los hombres como que… ay no 
se, yo los veo como que... como... 
muy no se jajaja como insignificantes 
o yo no se jajajaj como que no me 
dan la talla, yo no see… ay no Dios 
mío, es que los hombres…. (suspiro) 
pues igual no sé, como que no 
aportan nada… en el momento no 
estoy interesada en esa área, no veo 
como de donde pueda… jummm 
nada me llama la atención, a mi 
fácilmente no me gusta un hombre, 
fácilmente no 

PM. Formas de pensar 

119 ¿Qué es la vida? Jummm… no sé, 
como una continua lucha por la 
sobrevivencia, eso pienso yo, que es 
la vida. 

PM. Percepción y pensamiento 

 

Categoría AUC: Autoconcepto (Autocontrol, autoimagen, autonomía, autoestima): 
El autoconcepto parte del cómo se reconoce la propia persona, la forma en que 
elogia y acepta sus capacidades y habilidades, y qué percepciones se tiene de las 
situaciones que le acontecen. El autoconcepto permite que las personas entren a 
cuestionarse y actúa como un factor de ayuda con el fin de generar un cambio en 
las actitudes hacia sí misma. Ellis (1999). Autocontrol: Saber manejar, enfrentar y 
recuperarse de los sentimientos negativos. Autoimagen: Reconocer la forma de 
ser y de reaccionar. Autonomía: Capacidad para tomar decisiones y resolver 
problemas de forma independiente. Autoestima: Aceptarse, quererse y hacerse 
respetar con confianza en sí misma. 
 

N° Dato Concepto 

27 Cuando he ido es por mis problemas 
hormonales, porque estoy con hemorragias y 
cuando he tenido accidentes en moto jajaja 

AUC. Problemas de 
Autocuidado. 
(Solo va al médico si 
biológicamente se siente 
muy mal) 
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30 no, no visito al médico.  AUC. Problemas de 
Autocuidado. (Solo asiste 
al médico si su salud está 
en riesgo) 

32 Estaba con hemorragia y no me quería 
parar, cuando me paro pues…entonces pues 
voy a ver, voy a intentar estos 4 meses  

AUC. Problemas de 
Autocuidado. 
(No va al chequeo médico 
para tratar su problema 
de salud, prefiere esperar) 

34 pero pues hacía un tiempo las había parado 
pues porque  las pastas me mancharon la 
piel, 

AUC. Problemas de 
Autocuidado. (Suspende 
su tratamiento hormonal 
sin consentimiento 
médico) 

37 pues la verdad nunca he ido a un chequeo 
médico para tratar esa parte, esa parte si 
como falta de cuidado. 

 

AUC. Problemas de 
Autocuidado. (Evita ir al 
médico para tratar sus 
problemas de salud) 

40  y me fui a hacer deporte  sin comer nada y 
me, me desmayé 

AUC. Problemas de 
autocuidado. (Puso su 
salud en riesgo debido a 
una mala alimentación) 

49 Actualmente bien, antes si me afectaba 
mucho, 

AUC. Autoestima 

55 pero no porque necesite de la aprobación de 
alguien o verme bien para alguien. 

AUC. Autoestima. 

59 tampoco así, pues no, no lo veo así, yo lo 
veo como que en estos momentos me 
acepto como soy, acepto mi condición, sé 
que estoy pasada de kilos, tengo, si estoy 
creo que como yo mido 1.68  tengo como 30 
kilos de más…  

AUC. Aceptación de su 
sobrepeso. 

62 igual en este momento yo me puedo mirar al 
espejo y no, no  desprecio mi figura, no la 

AUC. Aceptación de su 
cuerpo 
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desprecio para nada, gracias a Dios por lo 
que soy actualmente,  

75 Pues a mí no me interesa lo que la gente 
diga, ni cómo sea el cuerpo ideal de la 
gente,  

AUC. Autoconcepto. 
(Tiene una idea clara de lo 
que representa su cuerpo 
para ella, no está de 
acuerdo con seguir los 
estereotipos sociales) 

77 eso es algo que yo no pienso hacer. AUC. Autoimagen. 
(Acepta su figura) 

81 a mí no me interesa darle gusto a nadie, o 
sea no, no me interesa, si me quieren, me 
quieren, sino… bien, después de que me 
quiera yo y me tenga a mí misma es 
suficiente, pues tampoco voy a ser un 
ermitaño no, pero pues no voy a permitirle a 
nadie que venga a decirme a mí que tengo 
que hacer o como o porque, para ser parte 
de algo, no. 

AUC. Autoconcepto 
ligado a la racionalidad.  
 
(Tiene una representación 
clara de su cuerpo y toma 
sus decisiones de forma 
racional) 

84 Si, bueno yo siempre he tenido un espíritu 
rebelde jajaja, entonces tanto como querer 
encajar no, es como que... si yo sentía algo, 
como que si no les sirvo, pues me voy, no 
estorbo, pero no voy a hacer nada por 
agradarles, o sea no me movía ni esto,  ni 
poquito, si no les gusta de malas, 

AUC. Manejo de 
autonomía  
(Priman sus preferencias, 
dando poco valor a los 
gustos de los demás) 
 

85 pero pues si uno tiende a sentirse mal 
porque como que ay esa… a mí me 
comparaba mucho mi mamá con mi 
hermana, mi hermana siempre tuvo el 
cuerpazo, era súper flaca y tenía la cola que 
yo no tengo, las piernas que yo no tengo, 
unas piernotas, una colota, lo que se pusiera 
le quedaba divino, podía usar corcel, yo 
¿dónde me podía meter en esas cosas? 
Jajaja entonces siempre era como que ay 
mire a su hermana, ella sii… 

AUC. Dificultad en su 
autoestima 
(Hay una falencia en la 
aceptación de sí misma) 
(Se siente mal por algo 
que ella misma acepta) 
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87 pero si me deprimía, me ponía muy mal, 
pues uno siente, se siente feo, se siente 
insignificante, se siente… como que los 
demás son mejores que vos… pues en esa 
parte sí me afectó, 

AUC. Autoestima ligada a 
la irracionalidad 
(pensando que los demás 
son mejor que ella) 
 

96 Umm pues sí, para tomar una decisión miro 
que, que tanto me beneficia, que tanto me 
per... me puede perjudicar y si estoy como 
muy enredada busco ayuda, ahí si ya 
empiezo como a mirar con los demás, a 
consultar, ¿tú qué opinas, a ti qué te 
parece?… ya sea con mi familia, con mis 
compañeros, mis amigo o algo. 

AUC. Autonomía 

97 No, yo pienso, yo soy muy... razonable. AUC. Autonomía 

98 Me falta disciplina, pero si, si, cuando tengo 
que hacer algo, me cuesta, me falta 
disciplina por eso casi no hago ejercicio 
jajajja, soy muy indisciplinada. 

AUC. Autonomía 

106 Si AUC. Autonomía  

107 ¿Cómo me describo yo? como una persona 
fuerte, una persona valiente, una persona 
decidida, una persona capaz...En primer 
lugar me describo como una mujer, me 
acepto como una mujer, fuerte, valiente, 
importante... ¿qué más? Soy… Soy una 
persona responsable, yo no sé qué más. 

AUC. Autoestima 

110 No me cuesta, no, relacionarme con otros 
no, no me cuesta, ya no me cuesta, antes si, 
era muy tímida, ya no, no no me cuesta… lo 
que sí me cuesta es como cuando la gente 
no me gusta, como te digo forzarme, si estoy 
en un ambiente que no, no, simplemente doy 
la vuelta, pero sí, puedo hacer amigos, 
socializar sí, eso si 

AUC. Autonomía 
Tiene en cuenta su propio 
criterio 



 

144 
 

113 pues con problemas pero trato de... de llevar 
las cosas lo mejor que pueda…voy 
resolviendo como lo que pueda, paso a 
paso, que hay cosas que me angustian a 
futuro si, pero igual sé que no puedo hacer 
nada ahora, pues trabajar… estoy 
trabajando en pos de mejorar esas cosas 
que a futuro quiero ver diferentes como que 
mi mamá no trabaje, ya. 

AUC. Autonomía ligado a 
sus pensamientos 
racionales. 

 
Categoría ACT: Actitud (forma de actuar): Es la predisposición a responder ante 
un estímulo con determinado tipo de respuesta 
 

N° Dato Concepto 

52 entonces ella siempre  me estaba señalando, 
que la ropa no me quedaba bien, que  tan 
fea que me veía, que no sé, esas cosas así 

ACT. Comportamientos y 
actitud de la madre con 
respecto a las personas 
con sobrepeso 

58 No podría decir que estoy conforme, porque 
sí quisiera cambiar digamos algunas cosas, 
estar menos pesada para poder mejorar 
como en otros aspectos... Ammm no es tanto 
decir siempre ay estoy gorda, estoy conforme 
y nada me importa, no, tampoco así 

ACT. Actitud de cambio 
por su bienestar 

68 porque cuando tengo mucho mal genio se 
me nota jajaja 

ACT. Forma de actuar. 

86  y ella salía a fiestas, yo mantenía encerrada, 
era como que bueno sí... si mi aspecto no les 
agrada pues no salgo, era como algo asi, 
como me quedo encerrada, si no me quieren 
ver, pues que no me vean, pero que yo voy a 
ir a meterme los dedos para vomitar, o que 
yo voy a dejar de comer, no, 

ACT. Forma de actuar 

88 pero ya como de yo querer hacer algo para 
cambiarme a la fuerza para ser lo que otros 
quisieran, no, siempre he tenido ese espíritu 

ACT. Forma de actuar 
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rebelde de no ceder, de no cederle a los 
demás. 

89 Pues sí, yo creo que si me daba rabia pero… ACT. Forma de actuar 

90 Pues no no se… yo lloraba mucho, Umm 
veía muchísima televisión, yo me refugiaba 
mucho en la televisión, igual seguía 
comiendo jajajaj, mmmm ¿qué más? no se, 
pues yo no sé, yo iba a estudiar o sea yo 
sentía que llevaba una vida como muy… muy 
vacía, yo no era sociable, no veía la 
necesidad de amigos ni nada de eso, 
entonces era muy… me encerraba mucho en 
mi misma, me ensimismada. 

ACT. Forma de actuar 
 

91 Cuando alguien me irrespeta yo… soy 
grosera, soy vulgar, no me importa quien 
sea, así sea un jefe o el que sea, sí, tengo 
problemas de autoridad jajaja 

ACT. Forma de actuar 

93 si algo no me gusta, a mí se me nota y yo lo 
digo de una, eso sí, sí estoy en ambiente 
donde no quiero estar, si hay gente que no 
me agrada, no se me da, o sea por más que 
quiera forzar las cosas no puedo forzar a 
hacer algo que yo no quiera hacer, no puedo 
forzarme, no, no me gusta, vos no me caes 
bien listo, no me hables, no me mires, o sea, 
no sé, vos por allá y yo por acá, pero no me 
esfuerzo. 

 

ACT. Forma de actuar 

94 Jajaja pues jajajaja puede pasar, que me ha 
pasado que si… ah pues sí yo cometí un 
error, pues y yo sé, tengo que admitirlo, 
asumirlo, me equivoque, pues si tengo que 
pedir disculpas las pido, tengo que asumir mi 
error, claro, ¿cuántos memos no me ha 
pasado? jumm Claro si fue mi error. 

ACT. Forma de actuar 
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95 Mmmm consultó conmigo misma jajaja y 
luego consultó con los demás, me fijo en que 
quiero 

ACT. Forma de actuar 

99 Ayyy para este año... pues este año arrancó 
como muy triste, no tenía como muchos 
proyectos, no sé, los finales año últimamente 
se han vuelto como muy tristes para mi, 
desde la partida de mi abuela... mmmm 
siempre que termina el año, terminó triste,  

ACT. Forma de actuar. 

101 Estudiar, la universidad… ha sido el 
proyecto... ese es el proyecto que más he 
trabajado últimamente, mis padres no me 
podían dar apoyo para estudiar, Ehhh a mí 
me toco pues empezar a trabajar y empezar 
a ahorrar y a mirar cómo, como lo hacía, 
meterme en créditos, jumm mejor dicho, 
apretarme de un lado y apretarme del otro 
pero pues gracias  Dios, para mí eso…. 

ACT. Formas de actuar 
frente a situaciones. 

108 Mi sonrisa, amo mi sonrisa porque me tocó 
aprender a sonreír, 

ACT. Aprendizaje a partir 
de experiencias 

109 
 

yo antes no sonreía, antes era como muy 
amargada, como que no me gustaba nada 
de la vida, pues como fue esa misma época 
en que estaba muy deprimida, entonces me 
tocó aprender a sonreír y amo sonreír, me 
encanta reír, me encanta reír. 

ACT. Formas de actuar 

112 Ammm mi estado de ánimo es como así 
(hace señas como un sube y baja), pero el 
más frecuente, estoy bien, estoy contenta, 
emmm estado de ánimo, podría decir que 
feliz 

ACT. Forma de actuar 

115  y a veces cuando hago la comida no me dan 
ganas de comer, a mí no me gusta como 
comer la comida que yo hago, no sé, es 
como raro pero pues igual como, cuando 
tengo mucha hambre pues si no hay más, 

ACT. Forma de actuar 
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me toca comer eso, pero no es que yo 
cocine feo sino que como que yo cocino y 
como que el proceso de cocinar me quito 
como las ganas de comer a veces… mmm y 
me acuesto y ya 

 
Categoría O: Otras categorías (SEDENTARISMO, PROBLEMAS DE SALUD) 
 

N° Dato Concepto 

102 Y pues algo en lo que sí he querido es cómo mejorar, la 
relación con mi familia, que la veo grave y pues con mi 
mamá las cosas han mejorado muchísimo, pude hablar 
con ella, de las cosas que me hacían sentir mal y 
hemos tratado ahí de mejorar, pero pues en las otras 
áreas como con mi familia si yo la veo como muy… 
porque como no hay mucho interés por la otra parte 

O. Relacionarse 
con los demás 

103 mmm…. en cuanto a lo emocional, que eso sí sé que lo 
he dejado de lado, lo tengo ahí como en stand bye, 
porque después que termine una relación, que fue muy 
importante para mí, no me he sentido como… 
interesada en nada, en alguien, como en empezar otra, 
a construir algo diferente no, 

O. Relacionarse 
con los demás 

105 pero los veo como amigos y así disfruto la gente, como 
amigos. 

 

O. Relacionarse 
con los demás 

 

 


