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RESUMEN 

 

Introducción: Las normas específicas de apariencia física propuestas por la sociedad, 

son interiorizadas por el ser humano que impactan en su comportamiento y derivan en 

conductas alimentarias de riesgo que podrían alterar comportamientos como el control excesivo 

del peso y las acciones erróneas para el control de este. (Thompson & Stice, 2001). (Hunot, 

Vizmanos, Vázquez & Celis, 2008). Objetivos: Examinar la relación entre las actitudes 

socioculturales hacia la apariencia y las conductas alimentarias de riesgo en mujeres usuarias 

de Instagram y compararlas según edad. Metodología: Participaron 392 mujeres limeñas 

usuarias de Instagram con edades entre los 18 a 45 años (M= 19,5; DS= 7.17). Se administró, 

el El Socialcultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire- 4 (SATAQ-4) (Thompson y 

Stice,2001) y el El Eating Disorder Inventory (EDI3) (Gardner,1991). Resultados: Existe 

relación entre las influencias socioculturales hacia a la apariencia y la obsesión por la delgadez. 

Existen diferencias entre las mujeres jóvenes y adultas en la obsesión por la delgadez. Las 

mujeres jóvenes fueron más propensas a obsesionarse con su apariencia. Conclusión: Existe 

relación entre la interiorización del ideal de delgadez y la obsesión por la delgadez. Las mujeres 

jóvenes están más expuestas a recibir dicha presión sobre cómo debe verse su cuerpo. 

Palabras Clave:  actitudes; socioculturales; apariencia; conductas; alimentarias; 

mujeres. 
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Sociocultural attitudes towars appearance and risky eating behaviours in women who use 

instagram 

ABSTRACT 

Introduction: The specific rules of physical appearance proposed by society, are 

internalized by the human being and impact on their behavior, leading to risky eating behaviors 

such as excessive weight control and erroneous actions for the control of this (Thompson & 

Stice, 2001; Hunot, Vizmanos, Vázquez & Celis, 2008). Objectives: To examine the 

relationship between sociocultural attitudes towards appearance and risky eating behaviors in 

women Instagram users and compare them according to age. Methodology:  392 Women from 

Lima participated in Instagram users aged between 18 and 45 years (M= 19.5; DS= 7.17). The 

Socialcultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire- 4 (SATAQ-4) (Thompson and 

Stice, 2001) and the Eating Disorder Inventory (EDI3) (Gardner, 1991) were administered.  

Results:  There is a relationship between sociocultural influences towards appearance and 

obsession with thinness. There are differences between young and adult women in the 

obsession with thinness. Young women were more likely to become obsessed with their 

appearance. Conclusion: There is a relationship between the internalization of the ideal of 

thinness and the obsession with thinness.  Young women are more exposed to such pressure 

over how their bodies should look. 

Key words: sociocultural; attitudes; appearance; eating; behaviors; risk; women
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INTRODUCCIÓN 

 En el último año, tras el confinamiento mundial por la Pandemia de la Covid-19, se ha 

dado un aumento en el nivel de uso de las redes sociales (Torres- Romay & García Mirón, 

2020). Cifras internacionales confirman que existen 3.8 billones de usuarios activos en dichas 

plataformas, de los cuales 1.221 millones utilizan Instagram (We are Social, 2020; Statista, 

2021). Estos datos la convierten en una red social bastante utilizada en Perú con 5.2 millones 

de usuarios (Statista, 2020). En Lima Metropolitana, el 50% de usuarios de Instagram se 

encuentra entre los 15 y 40 años (IEDGE Business School, 2020). 

Específicamente, Instagram es una red social que inició en el año 2010 con el objetivo 

de compartir de una manera divertida y peculiar la vida de las personas a través de imágenes 

que se colocan de manera temporal (llamadas “stories” que permanecen por 24 horas) o de 

manera permanente (Oropesa & Sánchez, 2016). Instagram es considerada como la red social 

más interactiva dado que las opciones de “me gusta” y los comentarios en las fotos de los demás 

usuarios, son tomados como signo de aprobación y validación acerca de la vida de quien 

pública (Lúcar, 2019).  

Kandel (1980) propone que los individuos internalizan actitudes que son aprobadas por 

la sociedad o personas cercanas. En tal sentido las actitudes socioculturales se forman a través 

de la construcción de diversos concetos englobados que pasaremos a definir. La actitud es el 

estado de disposición mental que se organiza por medio de la experiencia que influye 

dinámicamente en la respuesta del individuo ante objetos y situaciones (Ubillos, Paez & 

Mayordomo, 2004; Allport, 1935). Seguido de ello, los canales socioculturales estarían 

compuestos tanto por la familia, como por los pares y los medios de comunicación (Thompson, 

Van den Berg, Roehring, Guarda & Heinberg, 2004). De este modo, la familia, los medios de 

comunicación y los pares refuerzan un ideal de cuerpo delgado a través de comentarios o 

acciones que refuerzan y perpetúan dicho ideal de apariencia (Thompson & Stice, 2001; 

Holhlstein, Smith & Atlas, 1998). La apariencia se define como la relación y sentimiento que 

posee la persona con respecto a su propio cuerpo la cual determinará cómo se relacionará con 

su entorno (Fernández, 2004). 

Thompson y Stice (2001), proponen teóricamente que el ser humano interioriza 

cognitivamente normas específicas de tamaño y apariencia propuestas por la sociedad, de modo 

que modifican su comportamiento en intento de aproximarse a dichos ideales y existen cinco 

factores:  El primer factor “Internalización del ideal de delgadez” corresponde a la adopción 

del cuerpo “ideal” presentado por la sociedad y las acciones o conductas designadas para 
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alcanzarlo. El segundo factor “Internalización del ideal atlético” se denomina a la presión 

impuesta por la sociedad para alcanzar un cuerpo musculoso, tonificado y con poca grasa 

(Thompson, Heinberg, Altabe & Tantleff. Dunn,1999). El tercer factor “Presión de la familia” 

corresponde a comentarios dentro del núcleo familiar acerca del peso y dietas (Zeballos -Delzo, 

2020; Mccabe, Mavoa, Ricciardelli, Schultz, Waga & Fotu,2011). El cuarto factor “Presión de 

los pares” corresponde a la influencia de los compañeros a través de comentarios o discusiones 

acerca del cuerpo ideal (Zeballos -Delzo, 2020; Mancilla- Díaz, López-Aguilar & Franco- 

Paredes ,2012). El quinto factor, “Presión de los medios” se conoce como la exposición por 

parte de las revistas, internet y la televisión a ideales de belleza poco realistas (Zevallos- Delzo, 

2020; Dos Santos, Tucunduva & Baeza, 2010). 

Estudios a nivel mundial acerca los medios de comunicación occidentales, revelan que 

las imágenes del cuerpo femenino muestran un cuerpo delgado y tonificado; mientras que, en 

el caso de los hombres el cuerpo ideal cuenta con un gran volumen corporal, muscular y 

tonificado (Sicilia, Granero,Alcaraz-Ibáñez. Griffiths, Sanchez Gallardo & Medina-

Casaubón,2019).  

Asimismo, investigaciones demuestran una asociación entre el uso de redes sociales y la 

disminución de la autoestima, la felicidad, satisfacción por la vida; así como, el aumento de la 

depresión y soledad en jóvenes (Spraggins, 2009; Santarossa & Woodruff, 2017). 

Específicamente, plataformas tales como Instagram, Snapchat y Facebook tienen relación con 

la comparación e hipervigilancia del propio cuerpo en mujeres usuarias de estas redes sociales 

(Saunders & Eaton, 2017). En el Perú, solo se cuenta con un estudio que demuestra que, a 

mayor influencia de los medios de comunicación, mayor es la probabilidad de padecer un 

Trastorno de la Conducta Alimentaria, dado que genera un efecto negativo en el ideal corporal 

(Lazo Montoya, Quenaya & Mayta-Tristán, 2015). 

Las conductas alimentarias de riesgo se definen como la alteración de los 

comportamientos relacionados a actividades como el control excesivo del peso, las acciones 

erróneas para el control de este o una percepción equivocada de la propia imagen corporal 

(Hunot, Vizmanos, Vázquez & Celis, 2008). Estas conductas no llegan a ser clasificadas como 

indicadores patológicos, sino que se consideran gradientes de las conductas alimentarias en un 

intervalo entre una alimentación calificada como normal y la posible aparición de un trastorno 

de la conducta alimentaria (Sánchez-Zamorano, Flores- Sánchez & Lazcano-Ponce,2019). 

Dichas conductas alimentarias de riesgo suelen ser originadas por el temor a aumentar de peso 

y el deseo constante de tener un cuerpo delgado (Leal, Philippi, Polacow,Cordás, Alvarenga 
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,2013; Souza & Meirelles, 2015).De esta manera, algunas personas consideran la delgadez 

como un requisito para lograr la aceptación social (Saucedo- Molina & Santoncini, 2010).  

Tras revisar la literatura disponible hasta la fecha, se sugiere una relación entre el uso 

recurrente de las redes sociales y las conductas de riesgo, la autoestima, la imagen corporal 

(Santarossa & Woodruff, 2017) y la comparación e hipervigilancia del propio cuerpo en 

mujeres usuarias de estas redes sociales (Saunders & Eaton, 2017). 

A su vez, se halló que existe una asociación positiva significativa entre las usuarias de 

Instagram que siguen cuentas de celebridades, modelos y fitness y la internalización del ideal 

de belleza e hipervigilancia del propio cuerpo (Cohen & Newton-John, Slater,2017). En la 

misma línea, se ha encontrado que, en mujeres usuarias de Instagram, la rumiación podría ser 

un mecanismo subyacente entre el retoque de las propias fotos que se publican y los TCA – 

siglas de Trastornos de la Conducta Alimentaria, siendo así las usuarias con una mentalidad 

fija o cerrada, particularmente más vulnerables (Lee-Wong, Joo, Baek, Hu & Park 2020). 

  Si bien no existen estudios empíricos, existen investigaciones de corte más teórico que 

sugieren la existencia de una diferencia respecto a la edad y el uso del Instagram. En ese caso, 

las mujeres jóvenes utilizan el Instagram por gratificación propia, libre expresión, vigilancia 

de los otros y entretenimiento (Muhammad, 2018). 

 Asimismo, existen aspectos propios de la etapa evolutiva con respecto al autoestima y 

aceptación corporal (Muhammad, 2018). Por otro lado, en el caso de las mujeres adultas, existe 

cierta preocupación con respecto al envejecimiento y proceso de menopausia que se encuentran 

arraigados a mayor obsesión por la delgadez (Behar, 2018). 

En relación con el factor “Obsesión por la delgadez” se, encontró que los medios y las 

relaciones interpersonales, estaban asociadas al aumento de la insatisfacción corporal, la 

obsesión por la delgadez y preocupación por mantener un cuerpo atlético o con poca grasa 

corporal (Girard, Rogers & Chabrol, 2018). En relación con el factor “Bulimia” se encontró 

que los síntomas más significativos de los TCA en las mujeres (insatisfacción corporal, bulimia 

y obsesión por la delgadez), estaban correlacionados directamente a problemas con los pares y 

el medio exterior; mientras que, en el caso de los hombres, estos síntomas se presentaban 

mayormente correlacionados de manera significativa con el sí mismo. De esta manera, las 

mujeres tienden a reportar mayor índice de conductas alimentarias de riesgo, influenciadas por 

el medio exterior (Arispe, 2018). Con relación al factor “Insatisfacción corporal, la 

objetivización y las comparaciones sociales junto con el grado de exposición y la red social 

específica como Instagram, brindan mayor material visual y podrían desencadenarse en 

insatisfacción corporal y conductas alimentarias de riesgo (Saunders & Eaton, 2018). 
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Con respecto a la variable género, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019), 

afirma que los TCA afectan de manera más común a las mujeres jóvenes que a los hombres. 

Asimismo, las mujeres poseen el doble de posibilidad de contraer alguna patología alimentaria 

(Striped, 2020). En Perú, cifras emitidas por el Ministerio de Salud afirman que la prevalencia 

de conductas purgativas entre mujeres peruanas de zonas urbanas es de 1.6% y de 0.3% en el 

caso de los hombres (Ministerio de Salud del Perú, 2017). 

A partir de lo expuesto, el objetivo general de la presente investigación consiste en 

determinar la relación entre las actitudes socioculturales hacia la apariencia y las conductas 

alimentarias de riesgo en mujeres peruanas usuarias de Instagram y como objetivo específico, 

comparar con las actitudes socioculturales hacia la apariencia y conductas alimentarias de 

riesgo según edad. 
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MÉTODO 

Participantes 

El estudio se realizó con 392 mujeres limeñas usuarias de Instagram con edades entre 18 

y 35 años (M= 19,5; DS= 7.17)”. Con respecto a las actividades que realizan dentro de la 

plataforma, el 93,5% afirmó que revisa fotos, el 72% sube fotos y el restante comparte otro tipo 

de contenido o no realiza ninguna actividad. Del mismo modo, el 72,5% sigue cuentas de moda 

y belleza e influencers.  

La muestra fue seleccionada mediante muestreo no probabilístico de tipo intencional. 

Dicha cifra fue decidida tras lo propuesto por Hoe (2008), de que cualquier número mayor a 

200, puede proporcionar poder estadístico suficiente para la realización de un análisis de datos.  

 

Instrumentos 

Se diseñó una ficha sociodemográfica (Apéndice 1) para obtener características 

importantes de la población escogida como sexo, edad, estado civil, nacionalidad, lugar de 

residencia y grado de instrucción. Asimismo, se realizaron preguntas con el fin de recolectar 

información específica acerca del uso de Instagram. En primer lugar, se pregunta si se posee 

cuenta de Instagram, luego acerca de las actividades que realiza en dicha plataforma y qué tipo 

de cuentas sigue. 

 Socialcultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire- 4 (SATAQ-4).  

Originalmente desarrollada por Thompson y Stice (2001) en la versión peruana adaptada 

por Zeballos Delzo (2020, Apéndice 2). Está compuesta por 22 ítems que emplean una escala 

de tipo Likert del 1 al 5 (desde “completamente en desacuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”). 

Los ítems se encuentran agrupados en cinco dominios: dos de ellos se denominan subescalas 

de internalización y están constituidas por 5 ítems cada una: internalización del ideal de 

delgadez, internalización del ideal de atlético. Asimismo, posee tres subescalas que evalúan las 

presiones socioculturales. La primera es la dimensión presión de la familia. Luego está la 

dimensión presión de los pares y finalmente, se encuentra la subescala de presión de medios 

de comunicación. En cuanto a la validez, se confirmó la estructura factorial original de cinco 

dimensiones, la cual presentó índices de ajuste aceptables: X2 = 936.21, p < .001, CFI = .90, 

TLI = .88, RMSEA = .08 (IC = .08 - .09. En cuanto a la confiabilidad, se encontró niveles altos 

de consistencia interna, con valores alfa de Cronbach de: .90 para el total (r = .72 en el test-

retest con una N = 30), .84 para Internalización de Delgadez (r = .81 en el test-retest). 
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Asimismo, la dimensión internalización muscular (α = .87; r = .65 en el test- retest), presión 

familiar (α = .92; r = .61 en el test- retest), presión de pares (α =.92; r =34 en el test- retest) y 

presión por parte de los medios de comunicación (α =.95; r=47 en el test- retest). 

 

Eating Disorder Inventory (EDI3) originalmente desarrollado por Gardner (1991) en la 

versión peruana adaptada por Guerrero (2008, Apéndice 3). Está compuesta con 91 ítems, de 

los cuales 27 están formulados de manera inversa. De la misma manera tales afirmaciones 

(ítems), se agrupan en once subescalas: obsesión por la delgadez, bulimia, insatisfacción 

corporal, conciencia interoceptiva, miedo a la madurez, ascetismo, impulsividad, inseguridad 

social, desconfianza interpersonal, perfeccionismo e ineficacia. La escala tiene un formato de 

respuesta de tipo Likert, contando con 6 opciones de respuesta que van desde “siempre” hasta 

“nunca”. Con relación a la puntuación de la prueba el manual propone la siguiente puntuación: 

Siempre = 3, Casi Siempre = 2, A Menudo = 1, A Veces = 0, Pocas Veces = 0, Nunca = 0, para 

los ítems formulados de manera positiva, y una puntuación inversa a ella para los negativos. 

Como antecedente del uso del “factor de riesgo” en Perú, se utilizará la investigación realizada 

por Guerrero (2008) en adolescentes peruanos, donde la validez y confiabilidad de dicho factor 

fueron comprobados En cuanto, a la validez, se realizó el criterio de jueces en el cual se 

determinó que un acuerdo igual o superior al 80% en el 97.8% de los ítems. Por lo tanto, se 

observó un grado de acuerdo del 99% de la totalidad de los ítems de todo el instrumento. En 

cuanto a la confiabilidad, se encontró niveles de consistencia interna con valores alfa de 

Cronbach de .81 en la dimensión de Obsesión por la delgadez. Asimismo, con respecto a la 

dimensión Bulimia, se obtuvo un valor de 0.59. Finalmente, en la insatisfacción corporal se 

obtuvo un valor de .79 (alfa de Cronbach). 
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Procedimiento 

En primer lugar, se solicitó los permisos necesarios para la recolección de datos. Esto 

incluye, el permiso a los autores de los instrumentos para su aplicación. En segundo lugar, se 

envió la solicitud respectiva al comité de Ética para la aprobación del proyecto de 

investigación, el cuál fue aprobado con el código: (FCS-CEI/428-09-20). Luego de la 

aprobación, se elaboró Google Form, el cual incluyó, el consentimiento informado, la ficha 

sociodemográfica y los dos cuestionarios. Para alcanzar a los participantes, se les invitó a 

participar en la presente investigación por medio de post publicados en grupos de “Facebook” 

e “Instagram” conformados por estudiantes universitarios y jóvenes. Como criterio de 

exclusión no participaban personas de género masculino y menores de edad. 

Al recoger los datos, se hizo un filtro de selección, en el cual se tomaron en cuenta los 

criterios seleccionados por la ficha sociodemográfica. Luego, tras la recogida de los datos, se 

utilizó el programa estadístico R Studio versión 1.3.1106 para realizar los análisis 

correspondientes. En primer lugar, se realizó un análisis exploratorio para recoger las 

frecuencias, porcentajes, puntajes promedio y desviación estándar. Luego, se procedió con los 

análisis de correlación entre las variables de estudio.  

 

Análisis de datos 

Para el análisis estadístico se utilizó́ el programa Rstudio versión 1.4.1106 (RStudio 

Team 2021). En un inicio, se procedió al análisis de distribución de los datos (Tabla 1), por 

medio del coeficiente Shapiro Wilk (Razali & Wah, 2011) y se determinó la existencia de los 

Outliers por el gráfico de caja, los cuales empíricamente demuestran impactar en las 

correlaciones (Aggarwal, 2017). Al calcular los objetivos de la investigación, se examinaron 

los estadísticos descriptivos de las variables de estudio. Por ello, se optó por la utilización de 

medidas tanto de correlación como de comparación robustas. Por ende, se utiliza el coeficiente 

Pearson Winsorizado (Ventura-León, 2020), cuyos valores interpretativos son: rw ≥ .10, 

pequeño; rw ≥.30, mediano; rw ≥ .50, grande (Cohen, 1988). A su vez, se optará por el uso del 

coeficiente de comparación T-Yuen empleándose la medida Explicatoria del Tamaño del 

Efecto (ξ) con los valores interpretativos que constituyen: 0.10-0.30, pequeño; 0.31-0.50, 

mediano y > 0.50 grande (Cohen, 1988). 
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RESULTADOS 

En la Tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos para todas las variables. En 

cuanto a las Actitudes socioculturales hacia la apariencia, se observa que la media aritmética 

se encuentra en el rango de 8.73 a 17.19. En cuanto a la variabilidad, se observa que el menor 

valor lo presenta la dimensión Pares (DE=3.93); mientras que, el mayor valor lo ostenta la 

dimensión familia (DE=4.71).  Se observa que la dimensión Delgadez y medios presentan 

asimetría negativa; lo que indicaría una tendencia a puntuaciones altas. Respecto a la Curtosis, 

se observa que todos los valores se encuentran por debajo a (+/- 1.5). Por otro lado, en la 

variable conductas alimentarias de riesgo, se observa que la media aritmética lo presenta 

dimensión insatisfacción corporal (M=17.14) y el menor la dimensión Bulimia (M=7.96). En 

cuanto a la variabilidad, se observa que el menor valor lo presenta la dimensión Pares 

(DE=4.83); mientras que, la dimensión familia presenta el mayor valor (DE=7.95). Con 

respecto a la asimetría, se observa que todos los valores son positivos, lo que indicaría una 

tendencia a puntuaciones bajas. En cuanto a la Curtosis, todas se encuentran por debajo a (+/-

1.5). Adicionalmente, se estimó, la fiabilidad mediante el coeficiente omega, que reveló una 

buena consistencia interna (ω > .80) en cada uno de los factores en estudio. 

 

[Inserte Tabla 1] 

En la tabla 2 se presenta que las correlaciones entre variables en estudio son inferiores 

a .67. En relación con la internalización del ideal de delgadez, se encontró una magnitud que 

puede ser considerada como grande (rw =.67) con la obsesión por la delgadez y la insatisfacción 

corporal (rw =.54). Mientras que se observó una correlación moderada con la dimensión de 

Bulimia (rw =.45). Con respecto a la presión de la familia, se encontró una correlación grande 

con la insatisfacción corporal (rw =.51) y mediana con la obsesión por la delgadez (rw =.41) y 

Bulimia (rw =.37). En la dimensión pares, se evidencia una correlación positiva y moderada 

con la obsesión por la delgadez (rw =.30), Bulimia (rw =.32) e insatisfacción corporal (rw 

=.39). Finalmente, con la presión de los medios de comunicación, se encontró correlación 

moderada con la obsesión por la delgadez (rw =.36) e insatisfacción corporal (rw =.32). 

[Inserte Tabla 2] 

En la tabla 3, se presentan las diferencias entre los factores de Actitudes Socioculturales 

frente a la apariencia y Conductas Alimentarias de riesgo de acuerdo con la edad. En relación 
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con las dimensiones de ASFA, en su mayoría existen puntuaciones más pequeñas en las adultas 

que en las jóvenes. Específicamente en las dimensiones de la internalización del ideal de 

delgadez, presión de los pares y presión de la familia. Sin embargo, esto es distinto con la 

dimensión de internalización del ideal atlético, dado que las mujeres adultas puntuaron ahí más 

alto. Con respecto a las dimensiones de las Conductas alimentarias de riesgo, se encontraron 

que en su mayoría puntuaciones más altas en las jóvenes que las adultas, excepto en la 

dimensión de Insatisfacción corporal. Pese a ello, la magnitud de la diferencia resulta pequeña 

(ξ <.50) 

[Inserte Tabla 3] 
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DISCUSIÓN 

El propósito del presente estudio fue examinar la relación entre las actitudes 

socioculturales frente a la apariencia y conductas alimentarias de riesgo en mujeres usuarias de 

Instagram. Los resultados revelan que existe una relación directa y positiva entre la 

internalización del ideal de delgadez y la obsesión por la delgadez. Aquello determina que las 

mujeres usuarias de Instagram reciben de su entorno constante información e influencia social 

sobre la importancia de ser delgado como modo de aceptación social. Por ende, el uso 

recurrente de la red social se encuentra relacionado con la disminución de la autoestima y la 

obsesión por obtener dicho cuerpo con poca grasa corporal que se expone (Santarossa & 

Woodruff, 2017; Girard, Rogers & Chabrol, 2018).  

 

En relación con la insatisfacción corporal, los resultados revelan la presencia de 

correlación positiva y de magnitud grande con la internalización del ideal de delgadez. Esto 

puede deberse a que la presión ejercida sobre las mujeres usuarias de Instagram no proviene de 

ellas mismas, sino que es interiorizada por los mensajes, modelos y comentarios que reciben 

constantemente por parte del entorno acerca de la apariencia. 

 Estos hallazgos son similares a los encontrados en estudios previos que manifiesta que, 

los síntomas más predominantes en los TCA en las mujeres tales como insatisfacción corporal 

y bulimia, se encuentran correlacionadas con la influencia del medio exterior (Arispe, 2018). 

Por otro lado, se encontró relación directa y positiva entre la insatisfacción corporal y la 

presión de la familia. Ello podría explicarse debido a que el entorno cercano y los 

comportamientos de los familiares frente a la apariencia física logran crear una autopercepción 

negativa en dichas mujeres. De este modo, tanto la familia y los pares por medio de críticas y 

comentarios denominados como (“fat talk”), perpetúan un ideal de apariencia que, al no 

cumplirlo, puede generar disconformidad con el propio cuerpo. Además, en el caso de las 

mujeres en específico, los comportamientos hacia el propio cuerpo o hábitos alimenticios se 

encuentran modelados por la madre (Quiles et al 2011).  

 

    Del mismo modo, las dimensiones de obsesión por la delgadez e insatisfacción 

corporal en los resultados revelaron tener una correlación positiva y mediana con los medios 

de comunicación. Aquello podría explicarse debido a que el uso continuo y la exposición 

constante de las usuarias de Instagram a las imágenes y videos que reciben mediante dicha 

plataforma, ocasionan que se comparen su apariencia personal de manera inadecuada con la de 

otros tratando de buscar una figura que puede ser perjudicial en su salud. De esa manera, el 
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grado de exposición y la red social en específica como Instagram son un factor desencadenante 

para la insatisfacción corporal y conductas alimentarias de riesgo (Santarossa &Woodruff, 

2017).  

 

Finalmente, con relación a Obsesión por la delgadez y presión de los pares, se encontró 

una correlación positiva y mediana. Ello pudiese explicar que los comentarios o imágenes que 

reciben las usuarias de Instagram ejercen presión en las mismas por tener que cuidar de su 

apariencia personal para ser aceptadas. De esta manera, las relaciones interpersonales, están 

asociadas al aumento de la insatisfacción corporal, la obsesión por la delgadez y preocupación 

por un cuerpo atlético (Girard, Rogers &Chabrol, 2018) 

  

En relación con el análisis comparativo, se encontró diferencias con la interiorización del ideal 

de delgadez, presión de los medios y de la familia, dado que las mujeres jóvenes puntuaron 

más alto en dichas dimensiones. Aquello podría indicar que hay un factor de la etapa evolutiva 

presente en las mujeres usuarias de Instagram. De esta manera, si bien no existen estudios 

empíricos, existen investigaciones de corte más teórico como la edad evolutiva con respecto al 

autoestima y aceptación corporal (Muhammad, 2018).  

Por otro lado, las mujeres adultas tuvieron puntuaciones más altas en la internalización 

del ideal atlético. Ello podría explicarse por factores propios del ciclo vital ya que las mujeres 

adultas estarían deseando permanecer con un cuerpo que tenga poca grasa. De esa manera, en 

las mujeres adultas, existe cierta preocupación con respecto al envejecimiento y proceso de 

menopausia que se encuentran arraigados a mayor obsesión por la delgadez (Behar, 2018).  

Según las conductas alimentarias, las mujeres jóvenes obtuvieron mayor puntuación en 

las dimensiones de obsesión por la delgadez y bulimia. Ello pudiera significar que las mujeres 

jóvenes intentan acercarse a dicho ideal de delgadez para sentirse aceptadas socialmente. De 

este modo, las mujeres jóvenes son más propensas a tomar los mensajes provenientes del 

entorno con respecto al ideal de apariencia, sin cuestionar su validez (Añaños y Grau (2017). 

 

 Como limitación de estudio, se tiene en cuenta que se utilizó un muestreo no 

probabilístico de tipo intencional. Se recomienda a futuro la implementación de métodos 

probabilísticos o aleatorios que garanticen la generalización de los resultados. En segundo 

lugar, con respecto al tamaño muestral, si bien se consiguió 392, se esperaba quizás un número 

más amplio. De este modo, se recomienda a futuro tamaños muestrales más amplios a fin de 

comprobar la estabilidad de los resultados. Otra limitante podría ser la revisión psicométrica 
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del EDI-3, se recomienda en todo caso la revisión psicométrica a profundidad de dicha escala 

en el contexto peruano. Finalmente, se tiene en cuenta la aplicación a modalidad virtual del 

estudio. Por ende, se recomienda que a futuro se aplique a modo presencial a ver si se 

encuentran diferencias en los datos 

  

Se concluye que, las actitudes socioculturales hacia la apariencia presentan relación con 

las conductas alimentarias de riesgo. Específicamente, con la obsesión por la delgadez y 

moderada con la insatisfacción corporal y bulimia. Del mismo modo, se hayo que existe 

diferencia moderada en cuanto a la edad y la obsesión por la delgadez. No obstante, se 

considera relevante continuar con el estudio de estas variables en el contexto peruano. 
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Tabla 1 

 Estadísticos descriptivos de los factores de ambas variables 

Factores M DE Min. Max. g1. g2. ω 

Delgadez 17.19 4.18 5.00 25.00 -0.30 -0.18 .89 

Atlético 12.25 4.06 5.00 23.00 0.37 -0.31 .87 

Familia 11.23 4.71 4.00 20.00 0.12 -1.02 .92 

Pares 8.73 3.93 4.00 20.00 0.58 -0.37 .94 

Medios 13.85 4.50 4.00 20.00 -0.66 -0.23 .96 

Obsesión 17.14 7.95 0.00 35.00 0.27 -0.94 .90 

Bulimia 7.96 6.47 0.00 35.00 1.19 1.44 .89 

Insatisfacción corporal 19.90 10.33 0.00 45.00 0.33 -0.50 .86 

Nota: M: Media; DE: Desviación Estándar; gl: Asimetría; g2: Curtosis; ω: Coeficiente Omega 

(fiabilidad) 

 

 

Tabla 2  

Correlaciones de orden cero entre todas las medidas 

 Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Delgadez 1        

2. Atlético .33 1       

3. Familia .34 .06 1      

4. Pares .29 .20 .40 1     

5. Medios .23 .01 .24 .27 1    

6. Obsesión .67 23 .41 .30 .36 1   

7. Bulimia .45 23 .37 .32 .20 .67 1  

8. Insatisfacción corporal .54    .15   .51  .39 . 32 .13 .12 1 

Nota: En gris las de interés y en negrita las correlaciones moderadas.  
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Tabla 3  

Estadísticas de Actitudes Socioculturales frente a la apariencia y Conductas Alimentarias 

por edad 

Nota: t: test de Yuen; p: p-valor; ξ: Medida explicatoria del tamaño del efecto: I: Interpretación; 

gl: grados de libertad; SE: Error Estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 
Jóvenes Adultas      

Media (DE) Media (DE) t gl p ξ I 

Delgadez 17.59(4.29) 16.43(3.38) -2.65 284.57 0.008 -0.34 pequeño 

Atlético 11.93(4.16) 12.84 (3.83) 2.11 280.34 0.036 0.34 pequeño 

Familia 11.49(4.91) 10.75(4.28) -1.50 293.41 0.134 -0.09 pequeño 

Pares 8.67(4.10) 8.85(3.60) 0.44 291.57 0.657 0.15 pequeño 

Medios 14.50(4.33) 12.62(4.56) -3.85 250.06 0.000 -0.40 pequeño 

Obsesión 18.37(8.08) 14.83(7.17) -4.33 289.52 2.080 -0.50 mediano 

Bulimia 8.73(6.91) 6.51(5.29) -3.44 324.42 0.001 -0.34 pequeño 

Insatisfacci

ón corporal 
 17.91(10.63) 20.97(9.48) -2.83 288.18 0.004 0.08 pequeño 


