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RESUMEN 

A fin de explorar la relación entre la percepción de los niños acerca de las verba-
lizaciones y las preocupaciones de sus madres hacia la apariencia física, los este-
reotipos corporales y la tendencia hacia la estigmatización de la obesidad, se en-
trevistó a 168 menores, con edades de entre 7 y 11 años, a quienes se les apli-
caron tres cuestionarios diseñados ex profeso para evaluar su percepción acerca 
de la preocupación de sus madres por la apariencia física propia, indagar su sen-
sación acerca de la preocupación de sus madres por la apariencia física de ellos 
y conocer su percepción acerca de las verbalizaciones maternas sobre el peso cor-
poral y la apariencia física en general; también respondieron la Prueba de Figuras 
Corporales de Collins. Los hallazgos indican correlaciones entre la percepción de 
verbalizaciones negativas acerca de la gordura y valoraciones negativas hacia la 
obesidad, y entre la percepción de la preocupación materna por la propia apa-
riencia con la evaluación positiva de las figuras delgadas y la de verbalizaciones 
respecto al peso. Lo anterior permite concluir que a mayor cantidad de verbali-
zaciones negativas hacia el peso y la obesidad por parte de las madres, y a mayor 
preocupación de ellas por su propia figura, los niños generan estereotipos más 
negativos asociados a la figura corporal. 

Indicadores: Apariencia física; Estigmatización; Obesidad; Estereotipos corporales. 
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ABSTRACT 

In order to explore the relationship between children’s perceptions about mo-
thers’ verbalizations and concerns about physical appearance, with their body 
stereotypes and their tendency toward the stigmatization of obesity, 168 boys 
and girls were interviewed. They were between 7 and 11 years old. Three ques-
tionnaires ex profeso-designed were applied to them: One to evaluate their per-
ception about their mothers’ own physical appearance concern; another one 
to investigate their perception about their mothers’ children-directed physical 
appearance concerns, and the last one in order to know their perception about 
their mothers’ verbalizations concerning the body weight and physical appea-
rance in general. Additionally, the Collins’ body shape drawings task was re-
sponded. Findings indicate correlations between the perception of negative 
verbalizations about fatness and negative evaluations of obesity, and between 
the perception of mothers’ own physical concern with the positive evaluation 
of thin shapes, and with the perception of verbalizations in relation to the bo-
dy weight. This allows to conclude that the greater the mothers negative ver-
balizations about the body weight and obesity are, and the greater the mothers 
physical appearance concerns are, the greater is the generation of negative 
stereotypes on the part of children in relation with the body shape. 

Keywords: Physical appearance; Stigmatization; Obesity; Body stereotypes. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La obesidad es un rasgo corporal que socialmente suele asociarse a ca-

racterísticas personales negativas, las cuales van desde considerar que 

la persona obesa es perezosa, hasta dudar de su inteligencia o de su ca-

pacidad para establecer relaciones de pareja (Greenberg, Eastin, Hofs-

chire, Lachlan y Brownell, 2003; Puhl y Heuer, 2009). 

En diferentes estudios se ha observado que dichas ideas estigma-

tizantes se encuentran aun en niños preescolares y escolares (Cramer 

y Steinwert, 1998; Kraig y Keel, 2001) y que suelen perdurar con inde-

pendencia de la edad de los individuos (Penny y Haddock, 2007), trayen-

do como consecuencia que las personas obesas frecuentemente sean 

blanco de críticas, rechazo y otras formas de discriminación en sus rela-

ciones interpersonales diarias y en escenarios tan diversos como el la-

boral, el escolar y el sanitario (Puhl, Andreyeva y Brownell, 2008; Puhl 

y Brownell, 2006). 

Dada la situación de desventaja en la que son colocados los in-

dividuos obesos ante los estereotipos, prejuicios y discriminación pro-

ducto de estas creencias, resulta indispensable identificar los factores 

implicados en la adquisición de creencias en torno a la figura corporal, 
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tanto las favorables acerca de la delgadez, como las negativas acerca de 

la obesidad. 

Algunos estudios han identificado como posibles fuentes de trans-

misión de estas creencias a la familia, los pares y los medios masivos de 

comunicación (Greenberg y cols., 2003; Harrison y Hefner, 2006). En la 

familia en particular, el papel de la madre resulta de especial importan-

cia ya que, en comparación con el padre, es ella la que suele pasar más 

tiempo al día con sus hijos (Scaglioni, Salvioni y Galimberti, 2008), in-

cluido el momento de las comidas, lo que, por su propia naturaleza, 

constituye una oportunidad de transmitir ciertos valores relacionados 

con la figura corporal (Birch y Fisher, 2000; Ogden, Reynolds y Smith, 

2006). Dicha transmisión podría ocurrir de dos maneras: 1) directamente 

a través de las verbalizaciones relacionadas con el cuerpo y la apariencia 

física (ya sean acerca del cuerpo y la apariencia del niño, de sí misma 

o de otras personas), y 2) indirectamente a través de conductas obser-

vables relacionadas con el control del peso corporal o con el cuidado de 

la propia apariencia física o la de sus hijos, las que pueden ser percibi-

das por estos últimos (Fulkerson, Maguire, Newmark y cols., 2002). 

Estas actitudes maternas se han explorado principalmente en re-

lación con la idealización de la delgadez y la realización de conductas 

encaminadas a la reducción del peso corporal. Así, por ejemplo, se ha 

hallado que las verbalizaciones maternas (especialmente comentarios 

que tienen como finalidad motivar a los hijos a bajar de peso) se relacio-

nan con la realización de dietas (tanto saludables como no saludables) y 

con sintomatología bulímica en los adolescentes (Bardone-Cone, Harney 

y Sayen, 2011; Fulkerson y cols., 2002). Al comparar el impacto que tie-

nen las verbalizaciones maternas versus el de las conductas posible-

mente captadas por los hijos (acerca de si las madres realizan activida-

des para bajar de peso), estos estudios coinciden en que las primeras 

tienen un mayor impacto en las actitudes de los hijos hacia su propio 

peso y alimentación. 

Si bien se ha observado una relación entre la percepción de las 

verbalizaciones maternas en las que el mensaje es el “deber ser delga-

do”, y las actitudes de los hijos respecto de su propia alimentación, ha 

sido poco explorado el papel de estas y otras verbalizaciones en rela-

ción con las ideas negativas sobre la obesidad. 

Asimismo, algunos estudios han podido relacionar la preocupa-

ción por la apariencia física con la internalización de los ideales estéti-
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cos, la insatisfacción corporal, las emociones disfóricas y la sintomato-

logía de trastornos de la conducta alimentaria (Cash, Melnyk y Hrabos-

ky, 2004), pero ha sido poco explorado su vínculo con la estigmatización 

de la obesidad. En este sentido, Davison y Birch (2004), trabajando con 

un grupo de niñas de 9 años de edad, hallaron que quienes más estig-

matizaban la obesidad –y tenían ideas más favorables acerca de la del-

gadez–  eran las niñas que percibían que para sus madres era importan-

te que fueran delgadas.  

El objetivo de la presente investigación consistió en explorar la ma-

nera en que se relacionan con la estigmatización de la obesidad tanto 

la percepción de los niños acerca las verbalizaciones maternas respec-

to de la apariencia física y el peso corporal, como la percepción de los 

niños acerca de las conductas maternas en relación con la preocupa-

ción por la apariencia física de ellas mismas y de los niños. 

Si lo anterior ocurre de la misma manera que con la idealización 

de la delgadez, en el caso de la estigmatización de la obesidad se espe-

raría que la percepción de las verbalizaciones se relacionara en mayor 

medida que la percepción de las conductas maternas. Y, dentro de las 

verbalizaciones, aquellas referidas de manera más directa a la obesi-

dad se relacionarían con la estigmatización de la obesidad aún más que 

las verbalizaciones respecto de la musculatura o la delgadez. 

 
 

MÉTODO 

Participantes 

En este estudio con muestreo intencional no probabilístico participaron 

168 niños (94 mujeres y 74 varones) con edades de entre 7 y 11 años 

(M = 8.93, D.E. = 1.3), 44% de ellos provenientes de una escuela prima-

ria pública y el resto de una escuela primaria particular, inscritos entre 

segundo y quinto grado escolar. El índice de masa corporal (IMC) de los 

niños se ubicó entre 17.07 kg/m2 y 21.13 kg/m2. Para ubicar a los ni-

ños en la categoría de peso correspondiente, se emplearon las tablas es-

tablecidas por la OMS (2007), y como punto de corte se utilizaron las pun-

tuaciones z de la distribución del grupo de referencia internacional (por 

sexo y edad). De los participantes, 1.2% eran extremadamente delgados 

(n = 2), 6% delgados (n = 10), 46.4% en normopeso (n = 78), 25% con 

sobrepeso (n = 42) y 21.4% obesos (n = 36).  



 

  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA          VOL. 18, NUM. 1: 19-34          ENERO-JUNIO, 2013 
 

23 

Debido a que el número de niñas y niños que participaron en el 

estudio fue desigual, mediante el programa estadístico SPSS se eligieron 

al azar 74 niñas. Así, en cada ocasión en que se compararon unos y otras, 

se utilizaron un conjunto de datos de N = 148, con igual número de 

mujeres (Medad = 8.91 años, D.E. = 1.22) y hombres (Medad = 8.80 años, 

D.E. = 1.33). 

 
Instrumentos 

a) Figuras Corporales. Las figuras diseñadas por Collins (1991) corres-

pondientes a las representaciones de cuerpos de niños y niñas se utili-

zaron para conocer los estereotipos asociados con dichas figuras. Del 

continuo de siete figuras por sexo diseñadas por Collins (1991), se em-

plearon la segunda, la cuarta y la sexta para representar al niño delga-

do, con peso normal y obeso. A las niñas se les mostraron únicamente 

las figuras femeninas, y a los niños las masculinas. Cada figura se im-

primió en una tarjeta blanca de 10.2 cm x 17.5 cm, y cada una de éstas 

se evaluó mediante quince preguntas referidas a algún adjetivo en parti-

cular. El formato de las preguntas fue el siguiente: “Si este(a) niño(a) 

existiera de verdad, ¿qué tan … sería?”. Los adjetivos utilizados fueron 

aquellos que con más frecuencia se reportan en la literatura en rela-

ción con la estigmatización de la obesidad (por ejemplo, Penny y Had-

dock, 2007; Puhl y Latner, 2007). Las respuestas posibles para cada ad-

jetivo fueron “Nada”, “Un poco”, “Bastante” y “Mucho.” Un análisis facto-

rial arrojó cuatro factores que explican 52.97% de la varianza, en los 

que se obtiene α = .802. Los factores que se conforman agrupan este-

reotipos acerca de las características personales, características físicas, 

pasividad y extroversión. 

b) Cuestionario para evaluar la percepción de los niños sobre qué 

tanto se preocupan sus madres por la apariencia física propia. Para su 

elaboración, se tomó como base el Appearance Schemas Inventory (ASI-R), 

construido por Cash (2003), que evalúa ciertas creencias acerca de la 

importancia, significado e influencia que tiene la apariencia física en la 

vida de una persona. De dicho cuestionario se identificaron cinco pre-

guntas cuyo contenido se refiere a conductas que pueden ser percibi-

das por otras personas y no solamente por el sujeto mismo. Dichas pre-

guntas se transformaron de tal forma que se les pudiera preguntar a 

los niños si sus madres llevaban a cabo ciertas conductas, piloteándose 

con 33 niños con edades de entre 7 y 11 años (M = 8.5; D.E. = 1.4) para 

asegurar que no hubiera dudas en cuanto al vocabulario utilizado. Las 
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opciones de respuesta en estas preguntas fueron “Sí”, “A veces”, “No” 

y “No sé”. 

c) Cuestionario para evaluar la percepción de los niños sobre qué 

tanto se preocupan sus madres por la apariencia física de ellos. En este ca-

so, se les preguntó a 33 niños con edades de entre 7 y 11 años (M = 8.5; 

D.E. = 1.4) cómo sabían si sus madres se preocupaban por su aparien-

cia física. Los datos indicaron que los niños asociaban la preocupación 

por la apariencia física con aspectos tales como estar bien peinado y bien 

vestido, traer los zapatos limpios, hacer ejercicio y comer frutas y ver-

duras. Con base en ello, se construyó un cuestionario de trece preguntas 

en el que se recogieron dichos indicadores (referidos a qué tanto se fija 

la madre en cada uno de tales criterios, y qué tanto se molesta si el 

niño no los cumple), así como preguntas acerca de la preocupación de 

la madre por el hecho de que su hijo saliera bien arreglado de casa, y 

cuánto tiempo tardaba en arreglarlo. Las opciones de respuesta en este 

instrumento fueron “Sí”, “Algunas veces”, “No” y “No sé”. De las trece 

preguntas originales se eliminaron tres reactivos con valores de sesgo 

y curtosis superiores a 1, y posteriormente se eliminaron tres reactivos 

que correlacionaron bajo (< .30) con el total del instrumento. Con los sie-

te reactivos restantes se obtuvo una consistencia interna de α = .732, 

y se conformaron dos factores que, en conjunto, explican 53.1% de la 

varianza. Al primero se le denominó “Percepción de preocupación por 

el arreglo personal” (α = .703), y al segundo “Percepción de preocupa-

ción por el cuidado físico” (α = .535). 

d) Cuestionario de percepción de verbalizaciones maternas sobre 

el peso corporal y la apariencia física. Se diseñó este instrumento con el 

objetivo de evaluar si los niños percibían o no los comentarios de la ma-

dre acerca del peso y la apariencia física. Inicialmente se diseñaron trece 

reactivos, pero tras un análisis de los mismos, realizado con los datos 

de los 168 participantes de este estudio, se eliminaron cuatro. Así, el 

cuestionario quedó conformado por nueve preguntas (con opciones de 

respuesta “sí”, “no” y “a veces”), que se agruparon en dos factores, 

denominados “Verbalizaciones sobre la musculatura” (α = .75) y “Ver-

balizaciones sobre bajar de peso” (α = .64), respectivamente, que expli-

can 58.71% de la varianza, y dos indicadores: “Sobre la belleza de la del-

gadez” (“¿Tu mamá dice que las personas delgadas se ven mejor?”) y “So-

bre la fealdad de la gordura” (“¿Tu mamá dice que las personas gordas 

se ven mal?”). En conjunto, los reactivos de este instrumento mostra-

ron un α = .75. 



 

  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA          VOL. 18, NUM. 1: 19-34          ENERO-JUNIO, 2013 
 

25 

Procedimiento 

Una vez obtenido el acceso a dos escuelas primarias (una pública y una 

privada), se envió una carta de consentimiento informado a las madres. 

A los niños que devolvieron firmada la carta de consentimiento infor-

mado se les aplicó los cuestionarios individualmente en un área desig-

nada por la escuela, separada del salón de clases.  

 
 

RESULTADOS 

Estereotipos asociados con el peso corporal 

Para conocer las ideas de los niños respecto de cada una de las tres figu-

ras corporales presentadas, se realizaron ANOVA de medidas repetidas 

con los puntajes de las diferentes subescalas del instrumento de este-

reotipos (sobre las figuras delgada, con peso normal y obesa), encontrán-

dose diferencias estadísticamente significativas entre las figuras corpo-

rales en cada uno de los factores (Tabla 1).  

Tabla 1. Análisis de varianza de medidas repetidas en el instrumento de es-

tereotipos relacionados con la figura corporal.  

Fuente gl F ηηηη2 
Características 
personales 

2, 234 68.077 a** .290 

Características físicas 2, 234 125.930 b** .430 

Pasividad 2, 234 128.835 a** .435 

Extroversión 2, 234 102.730 b** .381 
a Esfericidad asumida.  
b Se reporta el criterio de Greenhouse-Geisser al no encontrarse esfericidad. 
**p < .01 

 

Mediante comparaciones múltiples con el ajuste de Bonferroni, se iden-

tificó entre qué figuras se encontraban las diferencias. En lo que refiere 

al factor “Características personales”, se hallaron diferencias estadísti-

camente significativas (p < .01) entre las tres figuras: la figura obesa 

es percibida más negativamente (M = 9.452, D.E. = .185) que las figu-

ras delgada (M = 10.351, D.E. = .194) y con normopeso (M = 12.006, 

D.E. = .182); es decir, la figura obesa es percibida como menos ordena-

da, inteligente, cuidadosa y honesta. 

En el factor “Características físicas”, las diferencias estadística-

mente significativas se encuentran entre la figura con normopeso y las 

otras dos. Es decir, aquella es percibida como más bonita/guapo, valiente, 
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mejor amiga, y se cree que se vería mejor (M = 11.631, D.E. = 196) que 

una figura obesa (M = 7.923, D.E.= .190) o una delgada (M = 8.065, 

D.E.= .227). En cambio, las atribuciones hechas a las figuras obesa y 

delgada no difieren estadísticamente entre sí. 

En el factor “Pasividad” se observan diferencias significativas (p < .01) 

entre las tres figuras; así, la figura obesa es percibida como más lenta en 

los deportes y en la escuela, más enfermiza y más perezosa (M = 11.804, 

D.E. = .191) que la delgada (M = 9.768, D.E. = .206), y esta a su vez es con-

siderada más pasiva que la figura con normopeso (M = 7.649, D.E. = .181). 

Por último, en el factor denominado “Extroversión”, se observa 

que la figura obesa es vista como menos extrovertida (menos feliz, más 

insegura y con menos amigos) (M = 6.935, D.E. = .166) que la delgada 

(M = 7.589, D.E. = .190), que a su vez es considerada menos extrover-

tida que la figura con normopeso (M = 9.679, D.E. = .163). 

 
Estigmatización de la obesidad 

Los niños que estigmatizan la obesidad tienden a hacerlo en todas las 

dimensiones, o sea, perciben a los niños obesos negativamente en su 

forma de ser (características personales) (r = –.713, p < .01) y en sus 

características físicas (r = –.771, p < .01), y los creen pasivos (r = .729, 

p < .01) y poco extrovertidos (r = –.737, p < .01). Asimismo, estos ni-

ños también tienden a percibir negativamente a la figura corporal delga-

da en el mismo sentido: evalúan negativamente las figuras delgadas en 

sus características físicas (r = –.440, p < .01) y personales (r = –.333, 

p < .01), y las consideran pasivas (r = .241, p < .01) y poco extrovertidas 

(r = –.374, p < .01). En cambio, no se encuentran correlaciones estadís-

ticamente significativas entre la estigmatización de la obesidad y la eva-

luación de la figura con normopeso. 

 
Percepción de los niños sobre qué tanto se preocupan sus madres 
por la apariencia física de ellas mismas 

El 76.2% de los niños dijeron que su madre se miraba muchas veces al 

espejo para asegurarse de que se veía bien; 69.6%, que su madre pasaba 

mucho tiempo arreglándose; 39.3%, que su madre trataba de verse lo 

más bonita posible; 38.7% dijo que para su madre era muy importante 

vestirse bien, y 28.5% opinó que su madre se arreglaba lo mejor posible 

antes de salir de casa. 
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No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre ni-

ños (M = 11.61; D.E. = 2.5) y niñas (M = 10.93; D.E. = 2.3) en el puntaje to-

tal del cuestionario (t[146] = –1.691; p > .05). 

Las correlaciones de Pearson mostraron que una mayor percep-

ción por parte de los niños acerca de qué tanto se preocupan sus ma-

dres por la apariencia física de ellas mismas se asocia en una magnitud 

baja, pero significativa, con la creencia de que una persona delgada tiene 

mejores características físicas (se ve bien, es fuerte) (r = .261, p < .01), 

y una persona con normopeso tiende a ser pasiva (lenta, perezosa, en-

fermiza) (r = .159, p < .05). 

No se encontró relación entre la estigmatización de la obesidad y 

la percepción de los niños sobre qué tanto se preocupan sus madres por 

la apariencia física de ellas mismas (r = –.041, p > .05). 

 
Percepción de los niños acerca de qué tanto se preocupan sus madres 
por la apariencia física de ellos 

En general, los niños perciben la preocupación de sus madres acerca de 

que ellos estén bien arreglados (72.6% de los niños dicen que sus ma-

dres se enojan si ellos se ensucian los zapatos, y 64.9% si no están bien 

vestidos) y lleven a cabo ciertas conductas para su propio cuidado físi-

co, como hacer ejercicio (50%), comer frutas y verduras (76.8%) y verse 

lo mejor posible antes de salir de casa (92.3%). 

Las correlaciones de Pearson mostraron asimismo que los niños 

que perciben más preocupación por parte de sus madres por el arreglo 

personal, tienden también a percibirla por aspectos relacionados con su 

cuidado físico (r = .443, p < .01); es decir, de acuerdo con la percepción 

de los niños, pareciera que las madres que más se preocupan por man-

tener una apariencia bien arreglada en sus hijos, también los instan 

a alimentarse bien y a hacer ejercicio.  

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las 

niñas y los niños (t[146] = 1.471, p > .05), ya sea en el puntaje total o 

en las subescalas del instrumento. Tampoco se obtuvieron correlacio-

nes significativas entre la percepción de los niños acerca de qué tanto 

se preocupan sus madres por la apariencia física de ellos y los estereo-

tipos que ellos asocian con cada una de las figuras corporales, ni tam-

poco entre la estigmatización de la obesidad y la percepción de los ni-

ños sobre qué tanto se preocupan sus madres por la apariencia físi-
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ca de ellos, ni en el puntaje total ni en las subescalas del instrumento 

(r = –.052, p > .05; r = .005, p > .05; r = –.117, p > .05, respectivamente). 

 
Percepción de las verbalizaciones maternas sobre el peso 
y la apariencia física 

El 67.9% de los niños reporta que sus madres les dicen que las per-

sonas musculosas se ven bien, y poco más de 30% perciben que sus 

madres les sugieren o indican cómo obtener un cuerpo más musculoso. 

Asimismo, 76.8% afirman que sus madres hablan con ellos acerca de la 

importancia del peso de su cuerpo, y poco menos de la mitad refieren que 

sus madres los motivan para bajar de peso o les dicen las maneras de 

hacerlo. Por último, 63.7% reporta que sus madres dicen que las perso-

nas gordas se ven mal, y 47.6% que las personas delgadas se ven mejor. 

Considerando el puntaje total del instrumento, no se encontra-

ron diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños 

(t[146] = –1.811, p > .05). Sin embargo, al analizar cada uno de los facto-

res e indicadores del instrumento, los niños refieren más verbalizaciones 

(M = 7.16, D.E. = 2.42) acerca de la musculatura por parte de sus madres 

(t[146] = –3.745, p < .01), que las niñas (M = 5.81, D.E. = 1.94). 

Los niños que obtienen puntajes totales más elevados, es decir, 

que perciben que sus madres emiten más comentarios sobre el peso y la 

apariencia física, tienden a creer que los niños delgados se ven muy bien 

(les adjudican más características físicas positivas) (r = .287, p < .001) 

y a pensar que son extrovertidos (r = .159, p < .05); sin embargo, a ma-

yor grado de verbalizaciones percibidas de acuerdo al puntaje total del 

instrumento, mayor tendencia a percibir a los niños obesos de una for-

ma más positiva en sus características personales (r = .171, p < .05). 

Un análisis más detallado a partir de las correlaciones entre los 

factores de ambos instrumentos mostró que la tendencia a asociar la 

delgadez con características físicas positivas (como verse bien, ser gua-

po o bonita o fuerte) se relaciona con la percepción de verbalizaciones 

maternas acerca de la musculatura (r = .247, p < .01), el bajar de peso 

(r = .211, p < .01) y la belleza de la delgadez (r = .282, p < .01). Por su par-

te, una percepción más positiva del obeso –en cuanto a su manera de 

ser y sus cualidades físicas– se relaciona con la percepción de verbali-

zaciones maternas sobre bajar de peso (r = .195, p < .05) y la muscula-

tura (r = .166, p < .05), respectivamente; finalmente, la percepción de 

verbalizaciones maternas sobre la fealdad de la gordura se asocia signi-
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ficativamente con creencias acerca de que las personas obesas son pa-

sivas (r = .170, p < .05), poco extrovertidas (r = –.184, p < .05) y poco bo-

nitas o guapos, fuertes o valientes (r = –.219, p < .01). En lo que respec-

ta a la figura con normopeso, únicamente se encontró asociación entre 

la tendencia a creer que estas personas son pasivas y la percepción de 

verbalizaciones maternas acerca de la musculatura (r = .161, p > .05). 

En lo que refiere a la estigmatización de la obesidad propiamente 

dicha, únicamente se halló una relación significativa entre esta y la per-

cepción de verbalizaciones “sobre la fealdad de la gordura” (r = .193, 

p < .05). 

Por último, también se exploró la relación entre la percepción de 

verbalizaciones y la percepción de preocupación por la apariencia física. 

El puntaje total del cuestionario sobre percepción de las verbalizacio-

nes correlaciona con el puntaje total del cuestionario acerca de la per-

cepción de la preocupación materna por la apariencia física de los ni-

ños (r = –.405, p < .01) y con el puntaje del cuestionario sobre la per-

cepción de preocupación materna por la apariencia física de la madre 

hacia sí misma (r  = .341, p < .01). 

 
 

DISCUSIÓN 

El objetivo de la presente investigación fue explorar la relación entre los 

estereotipos y la tendencia a la estigmatización que un grupo de niños 

asocia con tres morfologías corporales (delgada, con normopeso y obesa) 

en relación con su percepción acerca de las verbalizaciones maternas 

sobre el peso corporal y la apariencia física, y de su percepción acerca 

de qué tanto se preocupan sus madres por la apariencia física de ellos 

y la propia. 

En coincidencia con estudios previos, se obtuvo una mejor eva-

luación de la figura con normopeso que de la obesa (Cramer y Steinwert, 

1998; Silva y Jiménez, 2008), pues se le percibe más favorablemente en 

su manera de ser, se considera que tiene mejores cualidades físicas 

(i.e. se ve mejor) y se le supone más extrovertida y menos débil. 

No obstante, contrariamente a lo que se ha reportado otros estu-

dios en los que la figura delgada es evaluada más positivamente que la 

figura obesa –y a veces incluso mejor que la figura con normopeso (Bry-

linsky y Moore, 1994; Kraig y Keel, 2001)–, en esta investigación la fi-
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gura delgada fue evaluada de manera muy similar a la figura obesa, y 

aunque en algunos casos se le percibió más positivamente que a esta 

última (por ejemplo, más ordenada, menos lenta y menos perezosa), en 

ningún caso esta evaluación fue igual o más favorable que la de la figu-

ra con normopeso. Este hallazgo coincide con los de Swami, Furnham, 

Amin y cols. (2008), quienes encuentran en un grupo de universitarios 

que las personas obesas son percibidas no únicamente como “más mo-

lestas” y “más solitarias” que las personas con peso normal, sino que 

los individuos emaciados (IMC < 15 kg/m2) se consideran de manera muy 

similar. De igual modo, al igual que lo reportan Swami y cols. (2008), en 

este estudio la figura obesa es percibida como bastante más perezosa 

que las personas delgadas o con peso normal. Este hallazgo también tie-

ne similitud con la percepción hallada en grupos de jóvenes, quienes 

piensan que las personas obesas carecen de fuerza de voluntad y que el 

ser perezoso constituye una causa para volverse obeso (Jiménez, Silva 

y León, en revisión). También se encuentra una cierta relación entre la 

estigmatización de la obesidad y la edad de los participantes, tal como han 

observado, por ejemplo, Cramer y Steinwert (1998) y Klaczynski (2008). 

Ahora bien, en lo que respecta a la percepción de la preocupación 

de las madres por la apariencia física propia, no se observa relación con 

la estigmatización de la obesidad en los niños, pero sí con una aprecia-

ción más positiva de la figura delgada. Quienes más perciben que sus 

madres se preocupan por la apariencia física propia, muestran una 

cierta tendencia a creer que una persona delgada se ve bien y es valien-

te y fuerte, y consideran que una persona con peso normal es lenta, 

perezosa y enfermiza. Esta valoración muy positiva de la delgadez, y ne-

gativa del cuerpo con normopeso, pudiera asociarse con insatisfacción 

corporal en los niños, hecho que consistentemente se ha asociado con 

actitudes negativas hacia el propio peso y la alimentación (Brown y 

Slaughter, 2011; Gowers y Shore, 2001). 

En cambio, no se obtuvo ninguna relación entre los estereotipos 

asociados con las diferentes figuras corporales y la percepción de los 

niños acerca de qué tanto se preocupan sus madres por la apariencia 

física de ellos. 

En cuanto a las verbalizaciones maternas, se observan resulta-

dos mixtos. La percepción de comentarios favorables acerca de la delga-

dez y la musculatura se relacionan con una valoración positiva de la fi-

gura delgada, pero también de la figura obesa. Es posible que las ma-

dres que hacen este tipo de comentarios también hablen más sobre de 
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la aceptación de las distintas morfologías, aspecto que no se consideró 

en el instrumento y que por tanto sería necesario evaluar en un estudio 

posterior. En cambio, la percepción de verbalizaciones negativas acerca 

de la gordura se asocia con una percepción más negativa del obeso; par-

ticularmente de sus características físicas, rasgos de pasividad y percep-

ción de menor extroversión, no así en lo referente a sus características 

personales. Así, aunque en general se muestra una percepción negativa 

del obeso (físicamente menos agraciado, más pasivo y menos extrover-

tido), no por ello se le percibe necesariamente como desordenado, me-

nos inteligente, poco cuidadoso y deshonesto. Esta distinción quizás ex-

plique, al menos en parte, la razón de que se haya observado en algunos 

estudios que el hecho de que se tengan ciertas ideas estereotipadas res-

pecto de la obesidad no implica sentir desagrado o mostrar antipatía o 

discriminación (Daníelsdóttir, O’Brien y Ciao, 2010).  

Al realizar comparaciones entre niñas y niños, únicamente se en-

cuentran diferencias en las verbalizaciones percibidas; estos últimos per-

ciben más lo relativo a la musculatura. En ninguna de las demás varia-

bles (estigmatización y percepción de preocupación por la apariencia físi-

ca) se encuentran diferencias entre grupos, lo que coincide con lo repor-

tado por Tiggeman y Anesbury (2000), quienes no hallan diferencias de-

bidas al sexo en la estigmatización de la obesidad. 

Un hallazgo a resaltar en este estudio es que los niños que más 

sienten que sus madres se preocupan por su apariencia física propia 

perciben también más verbalizaciones de todo tipo respecto a la muscu-

latura, la reducción del peso, la belleza de la delgadez y la fealdad de 

la gordura; en cambio, los niños que más sienten que sus madres se 

preocupan por la apariencia física de ellos tienden a percibir menos 

verbalizaciones. 

Aunque teóricamente se plantean dos formas de transmisión de 

las ideas acerca de la figura corporal que a simple vista parecerían inde-

pendientes (directa a través de verbalizaciones, o indirecta a través de 

conductas sin verbalizaciones), realmente es posible, dada la asociación 

que aquí se encuentra, que las madres que más arreglan su apariencia 

física, suelan, en otros momentos, expresar comentarios que los niños 

escuchan respecto de su propia apariencia, de la de sus hijos y de la de 

otras personas. Por último, también es posible que los niños más sensi-

bilizados sobre la apariencia física también estén más alerta a las acti-

tudes y comentarios maternos al respecto. 
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Sin embargo, llama la atención el hecho de que con los niños que 

perciben más preocupación materna por la apariencia física de ellos sean 

quienes menos verbalizaciones perciben. Tal vez las madres que están 

más al pendiente de que sus hijos estén arreglados todo el tiempo, co-

man saludablemente y hagan ejercicio expresen otro tipo de comenta-

rios en relación al hecho de que se mantengan sanos. Todas estas son 

cuestiones que habría que explorar en un estudio posterior. 

No obstante, los resultados de esta investigación parecen indicar 

que la idealización de la delgadez se asocia con una transmisión de tipo 

indirecto, mientras que las verbalizaciones específicas referidas al peso 

y a la apariencia física se asocian de manera más clara con la estigma-

tización de la obesidad. 
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