TEMA 1: LA IMAGEN CORPORAL
Bibliografía utilizada: Imagen corporal. Conocer y valorar el propio
cuerpo. Rosa María Raich.

PROFESORA: ANA MARÍA ROMO DONAIRE.
ASIGNATURA: IMAGEN CORPORAL, ALIMENTACIÓN Y CALIDAD DE
VIDA.
DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA.
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1.1 INTRODUCCIÓN
¿Qué es la imagen corporal?
• El cuerpo es la parte primera, más cercana y más externa de
nuestro ser.
• La historia de Carmen.
• La historia de Pepe.
• Ambos sufren por su imagen corporal. No son personas con
grandes defectos, pero los agrandan terriblemente.
• Sienten pena, rabia, ansiedad, asco y repelencia hacia ellos
mismos.
• Piensan y se dicen en su diálogo interno, cosas negativas y evitan
hacer cosas o hacen cosas innecesarias para disimular o mejorar
su defecto.
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• La mayoría de las veces el defecto es inexistente o es tan leve que
la persona lo esta exagerando terriblemente.
• Es mucho más importante lo que uno ve, siente, piensa y cómo
actúa debido a su imagen corporal. Por ello:
 La imagen corporal no es aquello que ven los demás de nosotros.
 La imagen corporal no es sólo la fotografía interna que tenemos de
nosotros mismos.
 La imagen corporal no es sólo lo que pensamos de nuestro aspecto.
 La imagen corporal no es sólo lo que sentimos de nuestro cuerpo.
 La imagen corporal no es sólo cómo nos comportamos en función
de nuestro propio cuerpo.
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• El cómo nos sentimos con nosotros mismos determinará la manera
en cómo nos relacionamos con los demás.
• Carmen actuará de manera diferente cuando se siente tranquila y
confiada que cuando esta controlada por su problema. Y en
consecuencia la reacción de los demás también será diferente
respecto a ella.
• Pero es la misma persona en el mismo cuerpo.
• La definición más clásica de IMAGEN CORPORAL la describe
como la representación del cuerpo que cada individuo construye en
su mente.
• Una concepción más dinámica la define en términos de
sentimientos y actitudes hacia el propio cuerpo.
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Destacar que el cuerpo es el único objeto que se percibe y al
mismo tiempo forma parte del sujeto perceptor.



Rosen (1992) señala que la imagen corporal es un concepto que
se refiere a la manera en que uno percibe, imagina, siente y
actúa respecto a su propio cuerpo. Contiene tres aspectos:

a)

Componente perceptual.

b)

Componente subjetivo.

c)

Componente conductual.
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Es decir...la imagen corporal es la representación
mental que cada individuo tiene de su propio cuerpo. Esta
representación mental la hacemos en base a:
• 1. Las medidas que atribuimos a nuestro cuerpo (en la sociedad
occidental en las modelos se toma como referencia las medidas
ideales 90 – 60 – 90).
• 2.
Los pensamientos, sentimientos y valoraciones que nos
provoca nuestro cuerpo, principalmente el tamaño corporal, el peso,
determinadas partes del cuerpo que nos gustan más de nosotros o
menos o cualquier otro aspecto de la apariencia física.
• 3. Las consecuencias de lo anterior (medidas y pensamientos,
sentimientos y valoraciones), es decir debido a cómo percibo mi
cuerpo y cómo me siento con el mismo hago cosas cómo ponerme
ropa más ancha, pesarme habitualmente para ver si he bajado esos
kilos de más, vestir de negro porque estiliza, evitar ir a la playa para
no ponerme en bikini, no ponerme sandalias, peinar mi pelo de una
determinada manera, compararme constantemente con los demás,
etc.).
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Se tiene una imagen corporal negativa cuando:
• Valoramos de una manera equivocada las formas corporales y
vemos partes del cuerpo como no son realmente.
• Se esté convencido de que solamente otras personas son
atractivas, y valoramos estas medidas como éxito y valía personal.
• Exista vergüenza y ansiedad por el cuerpo.
• Se siente incómodo y raro en el propio cuerpo. No nos
aceptamos. Nos sentimos enajenados.
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Se tiene una imagen corporal positiva si:
• Existe una percepción clara y “verdadera” del cuerpo.
• Se está a gusto con el cuerpo y se entiende que el aspecto físico de
una persona dice muy poco sobre su carácter y valor personal.
• No se pierde el tiempo preocupándose en torno a la comida, el peso
y las calorías.
La formación de la imagen corporal es un proceso que va
cambiando, a lo largo de la vida esta imagen puede ir
modificándose hacia una mayor aceptación, o al contrario, hacia un
rechazo total.
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Resumiendo...
• La imagen corporal es un constructo complejo que incluye
tanto la percepción que tenemos de todo el cuerpo y de cada
una de sus partes, como del movimiento y límites de éste, la
experiencia
subjetiva
de
actitudes,
pensamientos,
sentimientos y valoraciones que hacemos y sentimos, y el
modo de comportarnos derivado de las cogniciones y los
sentimientos que experimentamos.
• Influirá asimismo en cómo nos respondan los demás. Feedback
positivo o negativo.
• Pero la imagen corporal no es inamovible, sino que puede
cambiar a lo largo de la vida, tiene un fuerte anclaje en la
infancia y adolescencia, pero está mantenida por diversas
circunstancias y maneras de interpretarlas del momento actual.
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1.2 Factores influyentes en su formación

• Una persona no se convence de que tiene una imagen corporal
positiva o negativa de un día para otro. Es una cuestión de
TIEMPO.
• La imagen corporal comienza en la INFANCIA. A los dos años
muchos niños pueden reconocerse en el espejo.
• Desde edad preescolar conocemos como se ha de ser para “tener
éxito”. Los cuentos de Blancanieves y Cenicienta nos describen el
físico de las vencedoras por encima de las “feas” y malas.
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Varios factores influyen en la formación de la imagen
corporal:
a) Causas históricas (socialización en una cultura
determinada, experiencias interpersonales, características
personales, desarrollo físico y feedback social).
b) Causas actuales.
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CAUSAS HISTÓRICAS
 Socialización en una cultura determinada.
 Es fundamental el concepto de belleza en la cultura que uno se
desarrolla. La cultura nos enseña qué es lo bello y qué es lo feo.
 A lo largo de la historia esta concepción ha sido diferente, y en la
actualidad las distintas sociedades que existen marcan patrones
físicos, de imagen corporal y de belleza “ideales”.
 Quienes poseen estas características suelen valorarse de manera
más positiva, lo que les lleva a tener alta autoestima, y quienes no
las poseen tienden a valorarse de manera más negativa y pueden
llegar a tener baja autoestima.
 Si realizásemos un viaje a través de diferentes culturas
quedaríamos sorprendidos por el ideal de belleza que existe en
cada una de ellas, ya que es totalmente distinto.
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Algunos ejemplos serían:
·

El caso de las mujeres jirafa de Birmania, la belleza se mide por
los aros de latón que consigan colocar en su cuello -puede llegar a
medir 25 CMS.- hasta deformarlo. Si llegasen a quitárselo se les
romperían los huesos de la nuca.
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La mujer Tuareg en cambio es valorada por los michelines que
consiga acumular en su tripa -hasta doce cuando se incline.



Las adolescentes de Papúa Nueva Guinea, les estiran los pechos
para dejarlos caídos. Sólo así podrán encontrar marido y casarse.



La belleza de las mujeres etíopes, se caracteriza por tener los
labios deformados con discos de arcilla -cuanto más mejor- es lo
más admirado por los varones de su tribu.

·
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En china, en algunas provincias rurales, aun quedan mujeres a las que
les vendan los pies desde pequeñas hasta deformarlos e impedir el
movimiento natural de los mismos con el fin de que consigan tener unos
pies “loto dorado”.
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En nuestra cultura, actualmente, se valora positivamente la
esbeltez, y se rechaza la obesidad.



La presión en la mujer es mucho mayor que sobre los hombres,
aunque a ellos cada vez más se les “exige” determinado físico. Han
de ser altos, fuertes, con espalda ancha, pecho musculoso y bíceps
desarrollados, y sus facciones bien definidas.



Estos modelos estéticos causan problemas. Asociamos belleza
con éxito personal.

Teniendo en cuenta todo esto podemos llegar a la conclusión de
que el concepto de belleza es algo subjetivo.
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Práctica

• Dos grupos.
• Dos tipos de revista. ¿Qué ideal de belleza detectas? ¿Te sientes
identificado/a?.
• Escala de satisfacción de áreas corporales. Tabla 4.2. (“Imagen
corporal” Pág. 105).
• Discusión.
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 Experiencias interpersonales.
 Además de la estética imperante, trasmitida por los medios, en la
cultura en que nos desarrollamos, existen otras voces, en
ocasiones mucho más eficaces, que influyen en nuestra imagen
corporal.
 LA FAMILIA nos enseña desde muy pequeños como debemos
arreglarnos, comportarnos, qué es lo bello y qué no. Asimismo
aprendemos a través del modelado. La consideración que en el
seno de la familia se tiene de cada miembro influirá en el futuro de
éstos. El convencimiento del propio valor puede ser un buen
detonante para empezar la vida social.
 Parece que la propia familia amplifica la importancia sociocultural
del atractivo.
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• Las AMISTADES también juegan un papel fundamental a través del
feedback y el modelado.
• SER CRITICADO O SUFRIR BURLAS O POR EL CONTRARIO
HALAGOS Y RECONOCIMIENTO, a causa de la apariencia en la
infancia y adolescencia, puede influir sobre la imagen corporal que
uno tenga de sí mismo en la edad adulta.
• Muchas personas explican que su preocupación por su apariencia
comenzó en la infancia.
• Thompson halló relación entre las burlas y la aparición de trastornos
de la imagen corporal.
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Burlas por apariencia durante la infancia y adolescencia (Rieves y
Cash, 1996)
Parte del cuerpo o aspecto
objeto de burla

Cara y cabeza 45%
Peso 36%
Torso superior 19%
Altura 17%
Ropas 13%
Pelo 12%
Torso bajo 11%
Apariencia general 10%
Manos/pies 3%
Torso medio 2%
Tono muscular 1%
Otros 6%

Quién se burló

Hermanos 79%
Pares en general 62%
Amigos 47%
Un para específico 31%
Madre 30%
Hermanas 36%
Padre 24%
Otros parientes 23%
Otros adultos 20%
Profesores 6%
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Práctica

• Pasar cuestionario de Thompson, 1990. Tabla 3.2. (“Imagen
corporal” Pág.73-74).
• Escala de satisfacción de áreas corporales. Tabla 4.2. (“Imagen
corporal” Pág. 105).

21

 Características personales
 A pesar de vivir en la misma cultura, no todos nos vemos afectados
en la misma manera ni en la misma magnitud. Algunas personas
demuestran que no se ven afectadas ni por la presión cultural, ni
por las burlas, ni por tener pecas o acné, ni incluso por tener algún
defecto desfigurador. ¿QUÉ LES HACE RESISTENTES?:
 Tienen una sólida autoestima. Se creen dignas de ser amadas,
competentes y se enfrentan a los problemas, tienen esperanza, no
caen en “los debería ser” o “tendría que esforzarme en parecer...”.
 A mayor insatisfacción corporal menor autoestima.
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• Las personas con trastornos alimentarios tienen una
extremadamente baja autoestima, sentimientos de ser
personas poco válidas, y mucho miedo a ser despreciadas o
rechazadas.
• Dada la importancia que se atribuye a la apariencia, no es
difícil que las y los adolescentes crean que todo su valor
depende de tener un cuerpo perfecto.
• Aprender a apreciarse más es posible.

23

Cómo
La intervención en el desarrollo y mejora de la autoestima se
basa en la concepción multidimensional e implica entrenar
en:
 habilidades sociopersonales que abarquen
conductual (qué hace o dice la persona),

el

plano

 cognitivo (pensamientos y concepciones personales)
 emocional (qué sentimientos y emociones experimenta).
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Cómo
Para lograrlo, es útil enfatizar, entre otros, los siguientes aspectos:
• El conocimiento de sí mismo, en lo que se refiere a sentimientos,
deseos, pensamientos, aptitudes, etc.
• La auto aceptación, es decir, el reconocimiento de sí mismo
con las valías y limitaciones, que se resumen en "negarse a
desestimar cualquier aspecto de sí mismo". Para ello se recurre a
técnicas de interacción grupal y a la visualización.
• Los estilos cognitivos distorsionados y las formas de rebatir
estos pensamientos irracionales.
• La resolución adecuada de las situaciones problemáticas.
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Dinámica
ÁRBOL DE LOS LOGROS

 Realizaremos dos listas. En una de ellas anotarás tus logros,
pasados y presentes, aquello de lo que estéis orgullosos de haber
conseguido.
 No hace falta que sean logros espectaculares, solo cosas de las
que te sientas orgulloso, como por ejemplo, haber aprobado
determinada asignatura, haber dejado de fumar…
 En la otra lista se anotarán las cualidades, tanto físicas como
psicológicas, que te han permitido alcanzar los logros anotados.
Aquí se pueden incluir cualidades como constancia, paciencia,
buena salud, inteligencia…
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• Tras haber hecho los dos listados, cada participante dibujará un
gran árbol.
• En este árbol se dibujaran los frutos, que se corresponderán con los
logros, así como las raíces, que se corresponden con las
cualidades.
• El último paso será unir cada uno de los logros con las cualidades
que han permitido su consecución (Fig.1). Después se comentarán
los distintos árboles en grupo.
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 LOGROS
 CUALIDADES
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ANUNCIO DE UNO MISMO

Véndete a tus compañeros en este espacio con las
cualidades que creas que posees.
Como si buscaras empleo.
 Se trata de que cada persona confeccione un anuncio con sus
capacidades y cualidades personales.
 Tras hacerlo se leerán en grupo y se comentarán las
sensaciones que han experimentado al escuchar los anuncios
de los compañeros y al leer el suyo ante los demás.
 Ese papel lo guardaremos en el bolso, cartera o cerca para
poder ir leyéndolo a menudo.
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 Durante 5 minutos nos vamos a concentrar en pensar en los
aspectos negativos que tenemos. Escríbelos a continuación
empezando desde abajo y cuando termines vuélvelos a leer
todos una vez más.
10-------------------9--------------------8--------------------7--------------------6--------------------5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1-------------------- A continuación reflexiona en ¿cómo te sientes?: bien, bastante
bien, regular, bastante mal, muy mal.
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 A continuación dedica cinco minutos a pensar en tus
características positivas y escríbelas a continuación
empezando desde abajo. Cuando termines vuélvelas a leer otra
vez y tras esto rellena la escala como antes.
10-------------------------9--------------------------8--------------------------7---------------------------6---------------------------5---------------------------4---------------------------3---------------------------2---------------------------1--------------------------- ¿Cómo te sientes?, muy bien, bastante bien, regular, bastante
mal, muy mal.
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 El desarrollo físico y el feedback social
 Los cambios físicos de la pubertad pueden provocar preocupación
inicial acerca de la apariencia física. Los cambios provocan
feedback positivo o negativo del exterior. Lo que a su vez influye
sobre la imagen corporal, así como sobre la autoestima.
 Desde la infancia desarrollamos preferencia por determinadas
apariencias físicas, formulando juicios negativos acerca del valor
psicosocial de personas con sobrepeso.
 Las personas consideradas atractivas, son más populares, más
deseables, consideradas más equilibradas psicológicamente
tienden a tener más éxito en la escuela y el trabajo. Reciben más
atención y refuerzo social.
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CAUSAS ACTUALES
 El estudio de la historia personal puede ser una buena manera de
buscar las causas de la satisfacción o insatisfacción actual por el
propio cuerpo, pero LA HISTORIA NO LO EXPLICA TODO.
 Es fundamental el cómo afrontamos el día a día, cuál es la
actitud que adoptamos, y qué decisiones tomamos.
 Ante la insatisfacción con el propio cuerpo, una revisión del pasado
puede servirnos para sentar algunas bases, pero jamás para
solucionar el problema.
 Como afirma Albert Ellis, SENTIMOS TAL Y COMO PENSAMOS.
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“El hombre no se ve distorsionado por los
acontecimientos, sino por la visión que tiene
de ellos”

FILÓSOFO EPICTETO
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Los pensamientos distorsionados
Algunas Pistas para detectar los pensamientos
distorsionados
•
•
•
•
•
•
•

Es preciso...
Debo...
Habría que...
Siempre...
Nunca...
Perfecto...
Terrible...
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Cuando no se cumplen:
-

Tremendismo “es terrible”.
No soportantitis “no puedo soportarlo”.
Condena “es un gusano”, “soy un inútil”.
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Los pensamientos distorsionados
• La percepción de la realidad de cada persona viene influida por
numerosos factores individuales, especialmente por su estilo
cognitivo o forma particular de ver e interpretar el propio yo, el
mundo y el futuro.
• A su vez, ésta percepción genera diversos sentimientos
(malestar, ansiedad, depresión, desesperanza, optimismo,
esperanza, tranquilidad,...) en función de la interpretación que se
realice.
• En el caso de las personas con baja autoestima, éstas se pueden
ver afectadas por unos hábitos negativos de pensamiento que se
pueden considerar respuestas cognitivas poco habilidosas social y
personalmente.
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 Cada individuo interpreta la realidad y los acontecimientos que les
ocurren influidos por su forma característica de pensar y de ver
el mundo.
 Los pensamientos se forman a partir del diálogo interno o
interpretación positiva, negativa o neutra que hacemos de esos
acontecimientos.
 La emoción es la interpretación (positiva, negativa o neutra) de los
acontecimientos, y dependerá del estado de ánimo que éstos
provocan.

38

 Un pensamiento es racional cuando es verificable, real, cierto y
provoca emociones moderadas que están en consonancia con el
acontecimiento que ha activado el pensamiento.
 Por el contrario, será irracional cuando no se puede verificar con
la realidad y provoca emociones desmesuradas que no están en
consonancia con el acontecimiento que ha activado el pensamiento.
 La visión de la realidad negativa, dolorosa y muchas veces
desesperanzada de las personas con baja autoestima está
basada en las emociones y pensamientos negativos
irracionales (por tanto perturbadores) y no en procesos racionales.

39

• Hablamos de un estilo cognitivo distorsionado cuando nuestros
pensamientos sobre la realidad no son verificables y nos provocan
emociones negativas que no están en consonancia con el
acontecimiento activador.
• A esto se unen los pensamientos automáticos, el diálogo interno
negativo, al que está muy acostumbrada la persona con baja
autoestima y que no piensa de forma “racional” o realista.
 Por tanto, un paso fundamental para conseguir mejorar la
autoestima es reconocer este tipo de pensamientos
perturbadores que se generan en nuestra mente de forma
automática para rebatirlos cada vez que los tengamos.
 Sólo de esta manera, estos pensamientos irracionales se irán
desvaneciendo y podremos adquirir una forma de pensar más
adecuada.
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• Este tipo de cogniciones irracionales no suponen que estemos
locos o que seamos irracionales, sino que estamos
interpretando la realidad a partir de una serie de creencias y
actitudes que están distorsionadas.
• Se trata de hábitos de pensamiento erróneos que la persona
puede utilizar constantemente para interpretar la realidad de forma
irreal.
• Para controlar estas distorsiones cognitivas hay que seguir el
procedimiento siguiente:
1. Identificar los pensamientos.
2. Analizar los pensamientos (hasta que punto se ajustan a la realidad,
en qué medida afectan a las propias emociones y conductas, qué
ocurriría si lo que se piensa fuera cierto).
3. Buscar pensamientos racionales alternativos para sustituir los
pensamientos negativos inadecuados por otros más racionales y 41
positivos.

La confrontación de las ideas NO racionales
•

Cinco pasos:

1. Acontecimiento que me perturba emocionalmente.
2. Observo la percepción que tengo de él y mis frases interiores.
3. Comparo esas ideas con la realidad.
4. Si son realistas diré que mi agobio es fundado, trataré de cambiar
la situación y si no puedo, aguantar lo más pacientemente posible.
5. Si no lo son, me toca reemplazarlas por otras más ajustadas a la
realidad.
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Ideas no- razonables más comunes (Albert Ellis)
1. Es una necesidad extrema, para el ser humano adulto, el ser
amado y aprobado por cada persona significativa de su entorno.
2. Para considerarme a mi mismo como una persona válida, debo ser
muy competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa
que me proponga.
3. Las personas que no actúan como deberían son viles, malvadas, e
infames y deberían ser castigadas por su maldad.
4. Es terrible y catastrófico que las cosas no funcionen como a uno
le gustaría.
5. La desgracia y el malestar humano están provocados por las
circunstancias externas, y nosotros no tenemos ningún control
sobre nuestras penas y trastornos emotivos.
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6. Si algo es o puede ser peligroso, debo sentirme terriblemente
inquieto por ello y debo pensar constantemente en la posibilidad de
que ocurra.
7. Es más fácil evitar las responsabilidades y dificultades de la
vida que hacerles frente.
8. Debo depender de los demás y necesito a alguien más fuerte en
quien confiar.
9. Lo que me ocurrió en el pasado, seguirá afectándome siempre.
10. Debemos sentirnos muy preocupados por los problemas y
preocupaciones de los demás.
11. Existe una solución perfecta para cada problema y si no la
hallamos sería catastrófico.
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PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS
1. Catastrofismo: Es el pensamiento que nos lleva a ver la realidad
de un modo terrible o catastrófico.
Ejemplo: los pensamientos catastróficos suelen ir acompañados de las
palabras “siempre” o “nunca”.
“María tiene 50 años y acaba de separarse de su marido, piensa
que nunca más volverá a salir con un hombre de nuevo”
2. Sobrestimación: Es valorar demasiado un hecho negativo.
Ejemplo: Laura tuvo una enfermedad de pequeña que la dejó con una
pequeña cojera, ella piensa que la gente que conoce siempre ven
ese defecto por encima de todas las cosas y la valoran en base a
este defecto.
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3. Generalización: Pensar que algo negativo que sucedió en el
pasado seguirá sucediendo siempre.
Ejemplo: A Paula en una ocasión le generó mucha ansiedad subir a un
ascensor, debido a que hacia mucho calor en el mismo y se sintió
muy agobiada, desde ese momento no ha vuelto a coger ninguno a
pesar de que antes de ese incidente lo cogía todos los días para
subir a su casa.
4. Filtrado: Ignorar lo positivo de uno mismo y centrarse en lo
negativo.
Ejemplo: Lola siempre ha sido una buena madre, pero desde hace 2
años que esta en España a penas ha visto a sus hijos, aunque les
manda dinero todos los meses y está pendiente de la reagrupación
familiar, piensa constantemente que es una mala madre.
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5. El razonamiento emocional: Es la tendencia a valorar las cosas
de modo ilógico a partir de los sentimientos.
Ejemplo: Sara ha tenido un día de mucho trabajo y está muy cansada
le apetecería ir a visitar a su amiga para poder evadirse un rato pero
esta no le coge el teléfono, por ello esta pensando que esta muy
sola y no tiene amigos.
6. Sentido de obligación excesivo: Es ver la vida como un cúmulo
de obligaciones abrumadoras que hay que cumplir.
Ejemplo: Marga tiene doble jornada laboral, y cuando llega a casa esta
muy cansada pero piensa que si no deja toda la casa recogida por
la noche, plancha y friega y atiende a los niños, es una persona
poco higiénica y mala madre.
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7. La culpabilidad: Es acusarse a uno mismo de todo lo que
ocurre tengamos la culpa o no, podamos controlarlo o no.
Ejemplo: Cristina se siente muy culpable porque su hijo se ha puesto
enfermo y cree que si hubiera pasado más tiempo con él lo hubiera
podido evitar.
8. Personalización: Es creerse que somos el centro del universo y
todo lo que ocurre está relacionado con nosotros.
Ejemplo: Teresa suele pensar que sus amigas se ríen de ella cuando
las ve riéndose y no sabe por qué.
9. Lectura de la mente: Es la creencia de que podemos adivinar lo
pensamientos de los demás.
Ejemplo: Lucía acaba de conocer a un chico que le gusta, llevan
hablando un rato, pero Lucía está segura de que el chico piensa 48
que ella es una pesada, que se quiere ir y que es muy fea para él.

• De la manera cómo INTERPRETAMOS los hechos, dependerá
cómo nos SINTAMOS y cómo ACTUEMOS.
• Veámoslo con dos ejemplos:
Ejemplo 1.
 Piensa en la parte de tu cuerpo que más te disgusta.
 Concéntrate en ella y mantenla en tu imaginación.
 Piensa en lo que te sugiere: por ejemplo: “es completamente
asquerosa”, “es horrible”, “todo el mundo se va a fijar en ella” “la
verdad que soy feo, realmente feo”.
 Después de pensar estas cosas, fíjate en cómo te sientes.
 Puesta en común.
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Ejemplo 2.





Piensa en la parte de tu cuerpo que más te disgusta.
Concéntrate en ella y mantenla en tu imaginación.
Piensa en lo que te sugiere pero ahora de manera racional.
Después de pensar estas cosas, fíjate en cómo te sientes.

 Puesta en común.
• Ejercicios de confrontación. “Ayudarse a sí mismo” Pág. 137-139.
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Conclusiones
• No se capta bien a las personas y las cosas si se considera que
son buenas o malas, blancas o negras.
• Nosotros SOMOS NUESTROS PEORES JUECES, LOS MÁS
DUROS y los más eficaces para hacernos sentir y comportar
inadecuadamente.
• Reconocer en qué medida la gente y las circunstancias han
contribuido a que me sienta perturbado / a es algo sano siempre
que también me dé cuenta de la medida en que yo he creído que
influían en mi trastorno. Eso es lo más importante que debo
analizar e intentar cambiar.
• Al igual que los demás, yo tengo la opción de sentir y reaccionar
de forma distinta ante la adversidad - si pienso en ella de forma
racional.
• Lo mejor para la felicidad es mantener un equilibrio entre el
pensamiento positivo y optimista, y el realista o escéptico.
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1.3 Errores cognitivos en relación con la imagen
corporal
 Cash ha elaborado la “docena sucia” de pensamientos
distorsionadores respecto a la apariencia
 La bella o la bestia: error tipo dicotómico; es un pensamiento de
todo o nada “o soy atractiva o soy fea” “o peso lo que quiero o soy
gorda”.
• El ideal irreal: se refiere al uso del ideal social como un estándar
de apariencia aceptable. Los sentimientos de fealdad aparecen al
compararse con los ideales que la cultura y la sociedad imponen en
este momento. Desde las revistas y la televisión se bombardea con
imágenes en las que se destaca el peso, la altura, la figura,
estructura corporal, muscularidad, tonalidad de la piel, color del
pelo, textura, etc.
• La comparación injusta: normalmente la gente se compara con
aquellas personas con las que se encuentra en situaciones diarias.
Usualmente la comparación está llena de prejuicios y se compara
sólo con aquellas personas que tienen las características que le 52
gustaría tener. Pág. 34.

Errores cognitivos
• La lupa: error de atención selectiva; se refiere a que se observa
únicamente y de manera muy detallada sólo las partes que se
consideran más negativas de la propia apariencia. “Mis caderas son
tan horriblemente anchas que destruyen todo mi aspecto”.
• La mente ciega: es la otra cara de la moneda del pensamiento
anterior. Es aquel pensamiento que minimiza o descuida cualquier
otra parte del cuerpo que pueda considerarse mínimamente
atractiva. Como nos sentimos bien con ellas no pensamos en ellas.
• La fealdad radiante: generalización; consiste en empezar a
criticar una parte de la apariencia y continuar con otra y con otra
hasta conseguir hacer una gran bola de nieve en la que uno ha
conseguido destruir cualquier aspecto de su figura.Una persona
p.Ej.que busca otras evidencias de vejez además de algunas
arrugas.
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Errores cognitivos
 El juego de la culpa: hace posible que la apariencia sea la
culpable de cualquier fallo, insatisfacción o desengaño aunque en
principio no esté relacionado en absoluto con ella.
• La mente que lee mal o la mala interpretación de la mente: es la
distorsión que hace posible “leer” o interpretar la conducta de los
demás en función de algún fallo en el aspecto corporal. “La gente
no es simpática conmigo por mi peso” o “no tengo novio porque soy
gorda”. “Soy perfectamente capaz de saber lo que piensan de mí
los demás naturalmente sin preguntárselo”.
• La desgracia reveladora o prediciendo desgracias: es la
predicción calamitosa de desgracias futuras que sucederán por
culpa de la apariencia: “Nunca me amarán debido a mi apariencia”
o “siempre fracasaré porque no tengo una apariencia
suficientemente bonita”.
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Errores cognitivos
• La belleza limitadora: es similar al anterior. Consiste en poner
condiciones a las cosas a realizar que en realidad las hacen
imposibles: “No pienso ir al gimnasio a perder peso hasta que no
pierda peso” o “no puedo ir a esa fiesta a no ser que pierda 10
Kilos”.
• Sentirse fea / o: consiste en convertir un sentimiento personal en
una verdad universal. El que una persona se sienta fea no quiere
decir que lo sea, ni que los demás lo piensen, ni que en otras
ocasiones ella misma no pueda sentirse bien consigo misma.
• Reflejo del malhumor: sería el traspaso del malhumor o
preocupación causada por cualquier acontecimiento al propio
cuerpo. Un día estresante, un examen difícil, un disgusto con una
amiga pueden ser en realidad la causa del malhumor, pero acaba
achacándose a algún aspecto de la apariencia.
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Conclusiones

• Estas distorsiones en ocasiones adoptan la forma de
obsesiones, ocupando gran cantidad de tiempo e interfiriendo en
las actividades diarias.
• Las distorsiones cognitivas tienen su precio. Nadie es capaz de
creer que es una persona horriblemente fea y despreciable y estar
pensándolo alegremente.
• Todas las distorsiones ayudan a procurar emociones negativas y
evidentemente este conjunto lleva a actuar de manera errónea y
limitadora.
• Son sentimientos de enfado, tristeza, desesperación, malestar,
vergüenza. Esta última propiciará las dificultades de relación con
otras personas.
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1.5 Trastorno de la imagen corporal
 LOS PENSAMIENTOS
 Los pensamientos se han descrito como obsesiones, ideas
sobrevaloradas o delirios.
 El pensamiento obsesivo se refiere a los pensamientos repetitivos e
intrusivos acerca de la apariencia.
 En las ideas sobrevaloradas pueden reconocer que su
preocupación es excesiva aunque están convencidos de su defecto.
 El delirio esta confinado al defecto que se atribuye.
 El pensamiento varía en un continuo desde una ligera convicción
hasta el delirio.
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1.5 Trastorno de la imagen corporal
 LAS EMOCIONES
 Devalúan su apariencia intensamente, imaginando que los demás
se fijan e interesan en su defecto.
 En su escala de valores personales el defecto ocupa un primer
lugar, con lo que tienden a subestimarse.
 Creen que su defecto no les permitirá ser querido o apreciados, y
en ocasiones sienten que es una muestra de debilidad, pereza o
algún defecto del carácter.
 Esta preocupación es más intensa en situaciones sociales, donde la
persona espera ser escudriñada.
 Las emociones presentes son enfado, tristeza, desesperación,
malestar, vergüenza. Pueden durar horas e incluso días.
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1.5 Trastorno de la imagen corporal
• Hace muchos años los psicólogos estudiamos la ansiedad. La fobia
es una forma de ella. Es un miedo exagerado ante una situación
que a la mayoría de las personas no le produce tanto malestar.
• Ante el objeto fóbico se experimentan pensamientos de descontrol o
catastróficos, reacciones fisiológicas como sudores, temblores,
taquicardia,..., y se suelen llevar a cabo conductas de evitación.
• En ocasiones el Trastorno de la imagen corporal (TIC) se ha
descrito como una fobia al propio cuerpo. Lo cual es muy duro,
pues podemos evitar subir a un ascensor, o tener contacto con una
serpiente, pero no evitar el propio cuerpo.
• Cuando la desesperanza y tristeza en relación al propio cuerpo son
agudas, hablamos de depresión o sintomatología depresiva.
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1.5 Trastorno de la imagen corporal
 CONDUCTAS
 Conductualmente organizan su estilo de vida alrededor de su
preocupación corporal.
 Entre las conductas podemos destacar: la atención selectiva, las
conductas de evitación y los rituales de comprobación.
 Atención selectiva. Se pone todo el interés en aquellas partes del
cuerpo que menos agradan. Dedicar mucho tiempo a pensar en
ellas y llevar a cabo determinados “remedios de belleza” sirve
eficazmente para mantener esa preocupación.
 Conductas de evitación. Son muy eficaces a corto plazo para
paliar o detener el malestar. Si temo asistir a una reunión donde
creo se me va a juzgar por mi aspecto físico, y no voy de inmediato
siento un gran alivio. Pero me estoy preparando para tener
muchísimo más miedo la próxima vez.
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1.5 Trastorno de la imagen corporal
• Rituales de comprobación. Preguntar muchas veces por la
presencia o ausencia de un defecto o mirarse muchas veces al
espejo, cambiar repetidamente de ropa por la mañana, o pesarse
15 veces, producen un efecto parecido. Cada vez es más necesario
llevar a cabo los rituales y cada vez la inseguridad y el desconcierto
es mayor.
• Lo paradójico es que muchas personas con TIC aseguran que
escudriñar su defecto tampoco les produce gran tranquilidad, sino
que en ocasiones les hace sentirse peor. Entonces ¿por qué si se
sienten peor siguen, por ejemplo, mirándose en el espejo?--porque en ocasiones se han visto mejor de cómo se ven o no tan
mal como se imaginaban.
• Este procedimiento se llama reforzamiento positivo de intervalo
variable. La conducta se refuerza de manera intermitente.
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1.5 Trastorno de la imagen corporal
 Las conductas más comunes son: Phillips, 1996

 Compararse con los demás y escudriñarlos.
 Comprobar la apariencia en espejos y superficies reflejantes.
 Camuflar: con ropas, cambiando de posición, con maquillaje,
con la mano, con un sombrero.
 Con cirugía estética, dermatología u tratamientos médicos.
Dieta y ejercicio excesivo. Difícilmente se verán satisfechas.
 Formas de medida: pesarse de manera compulsiva. Espejo de
la madrastra de Blancanieves, “Dime, báscula, cuánto de bella
o de fea soy?”.
 Preguntando o buscando confirmación de que no es evidente o
bien convenciendo a los demás de que el defecto es
importante. Pero no suelen compartir su sufrimiento con sus
allegados.
 Arreglo excesivo: peinarse, ponerse maquillaje, cambiarse de
ropa.
 Evitar mirarse al espejo.
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 Tocar el defecto.

1.5 Trastorno de la imagen corporal

• Las personas sin TIC evalúan las partes de su cuerpo bajo otros
parámetros que los del atractivo, p. Ej. Utilidad, tamaño,
importancia, vulnerabilidad, privacidad.
• Y las personas con TIC viven preocupadas por las cualidades
ligadas a la apariencia.
• Así el TIC es una condición multidimensional asociada a un gran
malestar subjetivo y perturbador, especialmente para la relación
social.
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1.5 Trastorno de la imagen corporal
 TIPOS DE QUEJAS SOBRE LA IMAGEN CORPORAL
 Suelen ser acerca de una anormalidad completamente imaginaria.
 En ocasiones pueden tener una base real, pero en no hasta el
punto que él o ella imagina.
 Las quejas pueden ser muy específicas y estar muy delimitadas a
una parte del cuerpo (nariz, labios, manchas, acné, cabello,...,) o
ser muy vagas y generales (ser feo, ser raro,...,).
 El desagrado por el peso y la forma corporal son muy comunes
en la actualidad, pero sólo hablaremos de TIC cuando vaya
acompañada de una preocupación trastornante e incapacitante o
limitadora.
 Cash (1997) aporta datos sobre como las quejas han ido
evolucionando, la preocupación por el peso y el tono muscular ha
ido aumentando más y más, sobre todo en mujeres aunque los 64
hombres son cada vez más vulnerables a la presión cultural.

1.5 Trastorno de la imagen corporal
• El desagrado por el peso tiene diferente significado según el
sexo. Los hombres desean pesar más porque quieren tener más
masa muscular.
• El modelo estético masculino es mucho más saludable que el
femenino, y en su definición entra poseer una buena musculatura.
• A los hombres según el estudio de Raich con una muestra de
universitarios y universitarias, donde más insatisfacción mostraban
era en la cintura / estómago y en el peso.
• Las mujeres se sentían más insatisfechas con las nalgas y los
muslos.
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1.5 Trastorno de la imagen corporal

• Los hombres en general deseaban ganar peso, incluso los que se
situaban por encima de su peso, y las mujeres perderlo, incluso las
que estaban en un rango de infrapeso.
• Vemos que la preocupación por el peso corporal, no va unido
necesariamente a la obesidad.
• Parece constatarse que las mujeres con TIC acuden más a menudo
a centros de medicina cosmética, que la población general.
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Motivos de consulta en centros de medicina
cosmética españoles

Motivos de consulta

Porcentaje

Tratamiento obesidad

37,8%

Liposucciones

23,7%

Celulitis

13,4%

Rejuvenecimiento

10,2%

Otros

14,9%
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1.5 Trastorno de la imagen corporal
 OTROS PROBLEMAS QUE SE RELACIONAN CON UNA MALA
IMAGEN CORPORAL
 Se asocia como hemos visto a una baja autoestima. Se siente
poco adecuado como persona. No se autovalora. Por lo menos un
tercio de la propia autoestima se refiere a lo positiva o negativa que
resulta la autoimagen.
 Si no nos gusta nuestro cuerpo es difícil que nos guste la persona
que vive en él.
 Es difícil apreciar cualidades de destreza o trabajo, o inteligencia
separadamente del aprecio por el propio cuerpo. Las mujeres a
menudo están más atrapadas en este error de generalización.
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1.5 Trastorno de la imagen corporal
• También se asocia la insatisfacción corporal con la identidad de
género, o los sentimientos de masculinidad o feminidad.
• En nuestra sociedad se define de manera muy concreta la
feminidad y la masculinidad.
• La mujer para ser femenina debe ser joven, grácil, delgada,
saludable,..., el hombre alto, fuerte, de caderas estrechas, espalda
ancha.
• Cuando no se reúnen las cualidades esperadas para
determinado género, es posible que la persona se pregunte sobre
su adecuación y atractivo, y sufrir en consecuencia por ello.
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1.5 Trastorno de la imagen corporal
• Asimismo una imagen corporal negativa puede causar ansiedad
interpersonal. Si uno no es capaz de aceptarse creerá que los
demás tampoco.
• Es frecuente que se sienta incómoda e inadecuada en sus
relaciones sociales. Lo que lleva a evitar situaciones en las que se
siente expuesta al escudriño de los otros, lo que a su vez hace que
no arriesgue y se quede convencido de su poco atractivo.
• Si por el contrario decide ir, es posible que su actitud sea
cohibida y poco receptiva, lo que da como resultado ausencia de
feedback positivo, que le confirmará sus expectativas de fracaso, y
el consiguiente alimento de su temor.
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1.5 Trastorno de la imagen corporal
• La preocupación por el propio cuerpo puede causar problemas de
relación sexual. Puede provocar miedos a mostrar el cuerpo
desnudo, especialmente la parte que se considera desagradable.
• Las personas tan preocupadas por su apariencia difícilmente
pueden dejarse llevar.
• A las dificultades de las primeras relaciones, como el
desconocimiento y dificultad de coordinación con la pareja, y los
mitos sexuales que las envuelven (“el hombre debe saberlo todo”,
“el papel de la mujer es pasivo”,...,) se unen la dificultad de
considerar la relación sexual como un examen en el que se
pondrán a prueba los defectos corporales.
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1.5 Trastorno de la imagen corporal
• En estudios donde se ha preguntado sobre la atribución del
fracaso en las relaciones sexuales, la gran mayoría de las
mujeres lo atribuyen a sus defectos corporal, mientras que los
hombres lo atribuyen a la falta de destreza o experiencia.
• Problemas que acompañan a una mala imagen corporal

BAJA AUTOESTIMA
PROBLEMAS CON LA IDENTIDAD DE GÉNERO
ANSIEDAD INTERPERSONAL
PROBLEMAS EN LAS RELACIONES SEXUALES
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Diagnóstico diferencial del trastorno de la imagen
corporal
• TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO (TOC)
• En el TIC las obsesiones y compulsiones recaen en la apariencia.
En el TOC se relacionan con contaminación, orden, limpieza.
 FOBIA SOCIAL
 Temor persistente a una o más situaciones sociales o de actuación
en público, en las que la persona se ve expuesta a gente
desconocida o al posible escrutinio de los demás.
 TRASTORNOS ALIMENTARIOS
 Tienen como característica central el TIC.
 Una gran proporción de personas con TIC, tienen una historia o
presentan los criterios diagnósticos de trastorno alimentario.
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Diagnóstico diferencial del trastorno de la imagen
corporal
• Los trastornos alimentarios en personas con una apariencia normal
son esencialmente trastornos de la imagen corporal más
anormalidades en la conducta alimentaria.
• Las conductas purgativas en las bulimias son equiparables a los
remedios de belleza en el TIC.
• Las personas con trastorno alimentario tiene otras preocupaciones
corporales.
• TRASTORNO HIPOCONDRÍACO
• Ambos presentan la convicción de que tiene un defecto que o es
inexistente o es exagerado.
• El pensamiento provoca ansiedad que se trata de aliviar con rituales
d comprobación y búsqueda de opiniones externas.
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•
• Unos utilizan los servicios médicos y otros los remedios de belleza.

1.5 Trastorno de la imagen corporal
• Como hemos visto la imagen corporal consta de varias facetas:
aspectos perceptivos, emocionales, cognitivos y comportamentales.
Una buena evaluación debe contemplar cada uno de ellos.
• El trastorno de la imagen corporal se puede dar en personas con
trastornos alimentarios y sin ellos, en forma de insatisfacción
corporal o en forma de imprecisión perceptual.
• Grupos de riesgo son aquellos que por distintas circunstancias
han experimentado cambios corporales (embarazadas, obesos,
adolescentes) o dónde por motivos profesionales se imponen unos
estándares de peso bajo (modelos, bailarinas, determinados
deportistas). Estos grupos muestran mayores alteraciones de la
imagen corporal.
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EVALUACIÓN
1. ASPECTOS PERCEPTIVOS


Analiza la diferencia entre lo que el sujeto considera que mide su
cuerpo o una parte de él y la medición objetiva de éste.



Métodos de estimación de partes corporales: Los sujetos estiman la
anchura de una parte de su cuerpo entre dos puntos situados en
una superficie. Askevold (1975) Procedimiento de Marcado de
Imagen. El sujeto marca la anchura de una parte de su cuerpo en
la pizarra, después se le sitúa enfrente de su silueta y se le resigue
su propia silueta. Aprox. 20 cm. de distorsión perceptual.



Métodos de estimación corporal global: los sujetos se ven
confrontados a una imagen real presentada en vídeo, fotografía o
espejo. Seleccionan la figura que creen mejor se adapta a la suya.
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EVALUACIÓN
2. ASPECTOS EMOCIONALES
 Evalúan básicamente satisfacción / insatisfacción corporal.
 La insatisfacción corporal discrimina entre sujetos “patológicos” y
“sanos”.
 Procedimientos:
 Cuestionarios. Grado de malestar que causan diferentes partes del
cuerpo. Situaciones y personas ante las que el sujeto se siente mal.
(tablas 4.2 4.3 4.5).
 Escalas de estimación. El sujeto indica cómo ve su tamaño
corporal en una escala del 1 al 7 (desde muy delgado a muy gordo),
y en otra se le pide que haga una estimación de cómo le gustaría
ser. Una gran divergencia entre lo que el sujeto cree que es y lo que
desearía es síntoma de gran insatisfacción.
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Práctica

Escala de estimación

 Indica cómo ves su tamaño corporal en una escala del 1 al 7
desde muy delgado a muy gordo.
 Ahora haz una estimación de cómo te gustaría ser, utilizando la
misma escala.
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EVALUACIÓN
 Entrevistas semiestructuradas. BDDE. Examen del trastorno
dismórfico, Rosen, 1997. Tabla 4.8
1. Descripción por parte del sujeto de los defectos en la apariencia
física.
2. Evaluación por parte del entrevistador de la apariencia física del
sujeto.
3. Presencia de otras quejas somáticas distintas a la apariencia.
4. Anormalidad percibida del defecto.
5. Frecuencia del examen del cuerpo.
6. Insatisfacción con el defecto de la apariencia.
7. Insatisfacción con la apariencia en general.
8. Frecuencia de la búsqueda de palabras tranquilizadoras.
13.Malestar cuando otras personas hacen comentarios sobre su
apariencia.
14. Grado de importancia a la apariencia física en la autoevaluación.
21. Atractivo físico percibido.
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23. Evitación de situaciones públicas debido a la apariencia.
Etc.

EVALUACIÓN
3. EVALUACIÓN DE LAS COGNICIONES
 Cash propone una manera didáctica de valorar las distorsiones o
errores cognitivos a causa de la experiencia.
 Cuestionario de pensamientos automáticos de la imagen
corporal. Cash y otros, 1990. Tabla 4.10 (Pág. 127).
Imagen positiva
 Pensamientos negativos puntuación baja entre 0 y 17.
 Pensamientos positivos puntuación alta entre 32 y 60.
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EVALUACIÓN
4. EVALUACIÓN DE LA CONDUCTA
 Cuestionario de evitación a causa de la imagen corporal, Rosen,
Salzberg, Srebnik y Went, 1990. Tabla 4.12, Pág. 131.
 Cuatro subescalas: vestimenta, actividades sociales, restricción
alimentaria, pesarse y acicalarse.
5. EVALUACIÓN DE LA ANSIEDAD ASOCIADA A LA IMAGEN
CORPORAL
 BIAS-Body Image Anxiety Scale, Reed, Thompson y brannick,
1990. Tabla 4.13, Pág. 132.
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EVALUACIÓN
6.

LA AUTOBSERVACIÓN Y EL AUTORREGISTRO COMO
MÉTODO DE EVALUACIÓN
 Información diaria y concreta de la cuestiones relacionadas con la
imagen corporal.
 Sabemos que el primer paso del autocontrol es la observación de
sí mismo.
 Si delimitamos aquello que debe observarse y se hace de manera
sistemática, el mero hecho de llevarlo acabo ya permite el cambio
del comportamiento.
 Si establecemos un método que permita localizar aquellas
circunstancias que generan un cierto malestar, la
interpretación que la persona hace y los sentimientos y
conductas que se producen estaremos ante el primer paso para
cambiar pensamientos, sentimientos y conductas inadecuadas.
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TRATAMIENTO
¿Cómo puedo salir de esto?
 TRATAMIENTOS INEFICACES
DIETA
REMEDIOS NATURALES. Megavitaminas y tratamientos
homeopáticos.
DESCUBRIR UN PRESUNTO TRAUMA
RECIBIR COMENTARIOS SOBRE QUE UNA / O NO ES FEA / O, O
NO TIENE TAL DEFECTO
HIPNOSIS. La mayoría se sentían muy tensos y ansiosos para
ser hipnotizados.
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“ESFORZARSE MUCHO” EN SUPERAR EL PROBLEMA SIN
BUSCAR NINGÚN TIPO DE AYUDA

TRATAMIENTO
¿Cómo puedo salir de esto?
 TRATAMIENTO
 Intervención COGNITIVO-CONDUCTUAL que incide en los tres
componentes de la imagen corporal:

PERCETIVO, COGNITIVO-AFECTIVO y CONDUCTUAL

 Es una terapia que se suele llevar a cabo en grupos pequeños.
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TRATAMIENTO
¿Cómo puedo salir de esto?
 CONSTA DE:
• Entrenamiento en percepción corporal. Entrenamiento en valorar
correctamente la amplitud de cada parte corporal.
• Desensibilización sistemática. En imaginación y en vivo, de áreas
corporales concretas y de situaciones que producen sentimientos
negativos con la apariencia física.
• Reestructuración cognitiva. Detección de pensamientos
negativos en relación con la apariencia física, examinar evidencia a
favor y en contra, y construir pensamientos más realistas.
• Exposición. A todas aquellas situaciones que producen malestar y
eliminación de las conductas de evitación.
• Exposición con prevención de respuesta. Para la eliminación de
los rituales de comprobación del cuerpo.
• Prevención de recaídas. Se especifican las situaciones de alto
riesgo y ensayo de las técnicas psicológicas eficaces aprendidas
(pensamientos racionales y relajación).
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TRATAMIENTO
¿Cómo puedo salir de esto?
1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS


El objetivo final y general consiste en que la persona aprenda a
verse con mayor objetividad, a sentir menos malestar, a pensar
de manera más favorable sobre sí misma y a comportarse de
acuerdo a una manera más gratificante de verse.



No se persigue que la persona cambie su cuerpo sino su
mente respecto a su cuerpo.
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TRATAMIENTO
¿Cómo puedo salir de esto?
Los objetivos específicos son:
• INFORMACIÓN (qué es la imagen corporal, cómo la hemos
construido, qué nos hace mantenerla).
• CAMBIO DE LA PERCEPCIÓN (percepción del tamaño y distorsión
corporal, métodos de estimación corporales, corrección del
tamaño).
Nos puede ayudar usar la Analogía del daltonismo
• Una imagen corporal distorsionada es como la experiencia de
una persona daltónica. Su percepción no coincide con la de las
demás personas. Si quiere vestirse bien debe confiar en le
consejo de otras personas que vea los colores tal como son.
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TRATAMIENTO
¿Cómo puedo salir de esto?
• El daltónico esta completamente convencido de que lo que ve
verde es verde, aunque para los demás sea rojo.
• Si no se da cuenta de que el problema lo tiene él, no se le
podrá ayudar.
• La experiencia es parecida en la distorsión de la imagen
corporal. Al principio no puede creer en el feedback que recibe,
pero será necesario creer que tal feedback no está equivocado,
ya que durante un tiempo seguirá viéndose de forma errónea.
• Se permite tener dudas siempre que se esté dispuesto a
ponerlas a prueba.
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TRATAMIENTO
¿Cómo puedo salir de esto?
• ENFRENTÁNDOSE A LOS MIEDOS Y AL MALESTAR
• A través del autorregistro detectamos partes del cuerpo y
situaciones que producen malestar. Tabla 5.4, Pág. 161.
• Necesitamos romper la conexión entre ansiedad o sentimientos
negativos y apariencia. Una forma eficaz es asociar apariencia
física y relajación.
• Si se aprende a estar relajado cuando se ve o piensa sobre la
apariencia física, no se puede sentir ansiedad ni otra emoción
negativa. Los dos sentimientos son incompatibles.
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TRATAMIENTO
¿Cómo puedo salir de esto?

• La DESENSIBILIZACIÓN SISTEMÁTICA consiste en imaginar,
habiendo creado un estado de relajación previo, aspectos concretos
de la apariencia, desde aquellos que no nos desagradan hasta
aquellos con los que estamos más insatisfechos.
• El primer paso aprender una técnica de RELAJACIÓN y saber
hacerla de manera correcta.
• En segundo lugar elaborar una JERARQUÍA DE LAS
SITUACIONES o de las partes corporales que causan malestar,
ordenándolas de menor a mayor insatisfacción.
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1. PRÁCTICAS DE REJAJACIÓN
 A través de la relajación podemos inducir un estado mental
positivo y corporal.
 Respiración abdominal.
 Relajación en imaginación. “El sendero de la montaña”.
 Pauta de relajación tensión-distensión o progresiva muscular.
 Seis grupos musculares:
•
•
•
•
•
•

BRAZOS
CARA
CUELLO
HOMBROS
TRONCO
PIERNAS Y PIES
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2. Elaboración de la jerarquía de situaciones
estresantes
• Confecciona una lista de 20 situaciones-pensamientos
relacionados con la preparación y ejecución de un examen que te
provocan ansiedad.
 Deben ser breves pero suficientemente claras para permitirte
reconstruir la escena mentalmente.
• Ahora escríbelas en un folio y valóralas subjetivamente según el
grado de nerviosismo que piensas que te ocasionan.
• La tranquilidad total tendría 1 punto, y la situación-pensamiento
más estresante tendría 100 puntos. Todas las demás caen dentro
de estos valores.
• Ahora ordénalos de menor a mayor intensidad, con lo que las
situaciones-pensamientos quedarán jerarquizados según su mayor
o menor capacidad de provocarte nerviosismo ante los exámenes. 92

DESENSIBILIZACIÓN SISTEMÁTICA
•

PROCEDIMIENTO

1. Busca un lugar tranquilo donde puedas estar durante 30
minutos.
2. En una posición cómoda.
3. Cierra los ojos y visualiza la primera escena tan real como
sea posible.
4. Mantén la imagen durante 30 o 40 segundos.
5. Observa cualquier signo de tensión o ansiedad.
6. Introduce la relajación y respira profundamente.
7. Haz desaparecer a la escena cuando notes que el nivel de
tensión ha disminuido.
8. Cuando te hayas imaginado la escena dos veces sin
experimentar tensión, puedes pasar al siguiente ítem.
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TRATAMIENTO
¿Cómo puedo salir de esto?
• CAMBIANDO LOS PENSAMIENTOS. Terapia racional- emotiva
que ya hemos aprendido.
• CAMBIANDO EL COMPORTAMIENTO.
• Tenemos dos comportamientos aquellos que se hacen por defecto
(CONDUCTAS DE EVITACIÓN) y aquellos que se hacen por
exceso (RITUALES).
• La manera de abordarlos es exponer a la persona a las
circunstancias o estímulos que provocan malestar. “Sufrir” el
malestar.
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TRATAMIENTO
¿Cómo puedo salir de esto?
• PREVENCIÓN DE RECAÍDAS
• La terapia de la imagen corporal no es una varita mágica que hace
desaparecer todos estos problemas.
• El cambio es un proceso gradual y para muchas personas los
principales problemas vienen después.
• Se han aprendido unos conceptos y unas técnicas y la única
manera de no olvidarlos es ponerlos en práctica.
• Es fundamental reflexionar sobre lo que se ha aprendido.
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TRATAMIENTO
¿Cómo puedo salir de esto?
 Se ha aprendido:
• TRES MÉTODOS DE RELAJACIÓN.
• LA DESENSIBILIZACIÓN SISTEMÁTICA.
• ENFRENTARSE A SITUACIONES DE LA VIDA REAL QUE
ANTES ERAN EVITADAS.
• Cuando aparezcan sentimientos negativos sobre la apariencia es
importante regresar al análisis:

ACONTECIMIENTO-PENSAMIENTO/EMOCIÓNCONDUCTA
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TRATAMIENTO
¿Cómo puedo salir de esto?
 ¿Cómo prevenir el malestar con la imagen corporal?
 ADELANTARSE A LA SITUACIÓN.
 QUÉ PENSAMIENTOS NEGATIVOS TENDRÁ.
 QUÉ CONSECUENCIAS NEGATIVAS TENDRÁ EN VUESTROS
SENTIMIENTOS.
 QUÉ TÉCNICAS EMPLEARÁ PARA COMBATIRLOS.
 IMAGINAR QUE SE ESTÁ ENFRENTANDO A LA SITUACIÓN.
 ENFRENTARSE A LA SITUACIÓN REAL.
 SER REALISTAS, EL CAMBIO NECESITA TIEMPO.
 RECOMPENSARSE.
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TRATAMIENTO
¿Cómo puedo salir de esto?
 SER ASERTIVOS / AS
 En ocasiones los comentarios o actitudes de la gente cercana no
ayudan a la persona. ¿Qué hacer en esta situación?
 Hacedles ver que los comentarios son desagradables o frustrantes.
 Pero de manera amable, sin gritar, ni discutir, ni herir al otro.
“yo entiendo que a ti te gustaría que yo perdiera algunos kilos
pero ésta es una decisión que debo tomar yo, aprecio tu interés
pero cuando me dices esto no me siento bien, me siento muy
mal. Te agradecería que no me dijeras cosas de este tipo”.
 Si no funciona repetirlo varias veces. Tiene derecho a expresar lo
que siente.
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TRATAMIENTO
¿Cómo puedo salir de esto?

“La investigación en psicología ha demostrado que lo
mejor para las personas es la sensación de control
sobre la propia vida y sentirse bien con el propio yo,
del cual el yo corporal es algo muy importante. Sea
como sea vuestra talla, cuerpo o peso, es muy
importante que lo aceptéis, os pertenecen, son una
parte de vosotros / as”
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