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r e s u M e n 
Parte de la investigación en Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) 
se ha enfocado en la exhibición experimental del ideal de delgadez, donde 
se han empleado diferentes estímulos (Groesz et al., 2002), sin embargo, 
estos pocas veces son sometidos a procesos de validación. Por esto, el pre-
sente estudio tuvo como objetivo la validación de contenido de un catálogo 
de imágenes de mujeres delgadas, normopeso y obesas. Participaron ocho 
mujeres que fueron denominadas Jueces Expertos en TCA y 30 mujeres 
estudiantes de 19 a 25 años quienes fueron nombradas Jueces No Expertos. 
Se realizó una búsqueda en Internet de imágenes gratuitas de mujeres en tres 
categorías de peso: delgadez, normopeso y obesidad. De esta búsqueda resul-
taron 150 imágenes que se editaron. Posteriormente, fueron aleatorizadas 
en diapositivas para ser clasificadas por los jueces en delgadez, normopeso 
y obesidad. Se calculó el índice kappa para saber el acuerdo entre los Jueces 
Expertos, que reveló un nivel de coincidencia adecuado (kappa = 0.7 - 0.76, 
p < 0.05). A continuación, se realizó un análisis de las coincidencias entre 
los Jueces Expertos y No Expertos, se obtuvieron 32 imágenes de delgadez, 
38 de obesidad y 12 de normopeso con un porcentaje de acuerdo del 70 al 
100 %. La validación de contenido de este catálogo es una aproximación a la 
presentación experimental de estímulos que representan el ideal de delgadez.
Palabras clave autores
Estímulos, validez de contenido, imágenes, delgadez, obesidad, normopeso.
Palabras clave descriptores
Psicología de la Salud, Alimentación, Validación

a B s t r a C t

Part of the research on eating disorders (ED) has focused on experimental 
presentation of thin ideal, with different stimuli (Groesz, et al., 2002); how-
ever, these rarely have been subjected to validation processes. Therefore, 
this study has aimed the content validity of an image catalog of thin, average 
weight and obese women. Participated 8 women who were called “Expert 
Judges” on ED and 30 female students aged 19 to 25 who were called “Non 
Expert Judges”. We performed a search online of free images of women in 
three weight categories: thin, average weight and obesity. Of this search 
resulted 150 images which were edited. Subsequently images were random-
ized in slides to be categorized by judges in thin, average weight and obesity. 
We calculated the kappa index to find agreement among Expert Judges, this 
revealed adequate level of agreement (kappa = 0.7 to 0.76, p < 0.05). Then 
it was performed an analysis of agreement between Expert and Non Expert 
Judges, we obtained 32 Thinness, 38 Obesity and 12 Average weight images 
with an agreement percentage of 70 to 100%. The content validity of this 
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catalog is an approach of the experimental presentation of 
stimuli that represents the thin ideal.
Key words authors
Stimuli, content validity, images, thin, obesity, averageweight. 
Key words plus
Health Psychology, Feeding, Validity.

Introducción

Desde hace mucho tiempo, el cuerpo femenino ha 
sido objeto de crítica y admiración, y se ha adap-
tado a los estándares impuestos por la moda, que 
magnifica u oculta las líneas y curvas femeninas, 
clasificándolas como adecuadas o inadecuadas de 
acuerdo a cada época. Así, a finales del siglo xIx, 
la moda tomó partido por cuerpos más delgados, y 
para principios del siglo xx, el tipo de vestimenta 
se hizo más ajustada para destacar al máximo las 
figuras esbeltas, tratando de suprimir todo aquello 
que no favorecía la silueta, quedando de esta forma 
instaurado un modelo de belleza que hoy conoce-
mos como modelo ideal de delgadez o cultura proa-
delgazamiento (Toro, 1996).  

La propagación de este modelo tiene su principal 
escaparate en ciertos medios masivos de comunica-
ción (Groesz, Levine & Murnen, 2002), donde el 
mensaje enviado es que la delgadez es deseable y ad-
mirable. Para internalizar este mensaje se requiere 
de un constante bombardeo que presumiblemente 
tiene un impacto sobre algunas mujeres (Dorian & 
Garfinkel, 2001; Polivy & Herman, 2004). Esto ha 
sido de gran interés en el campo de la investigación 
en Psicología, utilizando la exhibición experimental 
de estímulos prodelgadez para apreciar el efecto que 
estos tienen sobre la valoración corporal. 

La literatura al respecto señala que quienes 
leen revistas de moda y prestan más atención a los 
comerciales relacionados con la apariencia mues-
tran mayor preocupación por la delgadez, insatis-
facción corporal, frustración con el peso, miedo a 
no pertenecer al estándar social y mayor riesgo de 
desarrollar sintomatología de un trastorno de la 
conducta alimentaria, que quienes leen otro tipo 
de publicaciones (Botta, 2003; Morry & Staska, 
2001; Turner, Hamilton, Jacobs, Angood & Hovde, 
1997). Al parecer, este tipo de publicidad tiene un 
efecto directo en los estados de ánimo, propiciando 

una inconformidad con su imagen corporal, parti-
cularmente entre mujeres jóvenes con altos niveles 
de internalización del modelo ideal de delgadez y 
tendencias a la comparación social, lo que se refiere 
a la predisposición que tienen algunas mujeres a 
comparar su figura corporal con las imágenes pu-
blicitarias de mujeres emaciadas (Birkeland et al., 
2005; Brown & Dittmar, 2005; Durkin & Paxton, 
2002; Halliwell, Dittmar & Howe, 2005; Hargrea-
ves & Tiggemann, 2002; Tiggemann, Polivy & Har-
greaves, 2009; Yamamiya, Cash, Melnyk, Posovac 
& Posovac, 2005). Es decir, la confrontación de la 
apariencia como un proceso subyacente, por el cual 
la publicidad puede incrementar la insatisfacción 
corporal (Dittmar & Howard, 2004; Hargreaves 
& Tiggemann, 2004).  

Sin embargo, aún no es claro este proceso; 
quizás la exhibición a estas imágenes idealizadas 
pueda tener solo un impacto temporal en algunas 
mujeres, pero, dada la difusión que tienen en la 
vida diaria, el efecto podría ser más duradero para 
otras (Hargreaves & Tiggemann, 2004; Smeesters 
& Mandel, 2006). Al parecer, hay una relación 
multidimensional entre la exposición a las imágenes 
ideales de los medios, las reacciones psicológicas a 
estos, las actitudes y conductas que reflejan el deseo 
por alcanzar estos ideales, lo que puede contribuir 
al deseo por perder peso (Cahill & Mussap, 2007).

En términos metodológicos, los estímulos pro-
delgadez han sido expuestos a mujeres de diferentes 
edades, con o sin Trastornos de la Conducta Ali-
mentaria (Cash, Cash & Butters, 1983; Grogan, 
Williams & Corner, 1996; Hamilton & Waller, 
1993; Heinberg & Thompson, 1995). Los estímulos 
utilizados han sido desde 1 hasta 20, exhibiendo 
cuerpos desnudos digitalizados, en trajes de baño, 
con vestimenta de pasarelas, y presentados tanto 
en diapositivas, fotos, fragmentos de comerciales 
e incluso directamente de las revistas (Cattarin, 
Thompson, Thomas & Williams, 2000; Crounch 
& Degelman, 1998; Freske, 1998). 

Los diseños experimentales que se han segui-
do incluyen mediciones pretest y/o postest y entre 
sujetos (Groesz et al., 2002). A pesar de la diversi-
dad de los diseños, pocos protocolos se ocupan de 
someter a procedimientos de validación la serie de 
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estímulos que se probarán. Uno de los métodos para 
validar una serie de estímulos es por medio de la 
validación de contenido, a través de la opinión de 
Jueces Expertos en el tema del constructo a validar 
(Pardo & Ruiz, 2002). Por esto, la presente inves-
tigación tuvo como objetivo realizar la validación 
de contenido de un catálogo de imágenes de mu-
jeres obesas, delgadas y normopeso, considerando 
la opinión de un grupo de mujeres tanto expertas 
como no expertas en el campo de investigación de 
los Trastornos de la Conducta Alimentaria, para 
lograr obtener aquellos estímulos que representen 
obesidad, delgadez y normopeso.

 
Método

Participantes

Participaron ocho mujeres especialistas: dos psi-
quiatras, dos psicólogas, dos nutricionistas y dos 
antropólogas físicas, que han trabajado en el cam-
po de los Trastornos de la Conducta Alimentaria 
(TCA), quienes fueron llamadas Jueces Expertos, 
por una parte y, por otra, 30 mujeres estudiantes 
de nivel Licenciatura, con una media de 21.83 
años (DE = 1.913, rango = 19-26), residentes del 
Distrito Federal (20 %) y del área Metropolitana 
(80 %), quienes fueron denominadas Jueces No 
Expertas en TCA.

Procedimiento

Para conformar el catálogo como primer paso se 
realizó la búsqueda de las imágenes gratuitas en la 
web (www.google.com), para elegirlas estas debían 
ajustarse a los siguientes criterios: ser modelos des-
conocidas, sin vestimenta extravagante, no apa-
recer en posturas sugerentes, estar en una postura 
de pie de frente y tenían que ser imágenes de libre 
acceso. La búsqueda de las imágenes se realizó se-
parando las clasificaciones de peso corporal. Para 
obtener las imágenes de delgadez las palabras clave 
fueron: mujeres delgadas, modelos, pasarelas y colec-
ciones de ropa. Para las imágenes de normopeso las 
palabras clave fueron: mujeres normopeso, peso ideal 
y peso adecuado. Finalmente, para las imágenes de 

obesidad las palabras clave fueron: ropa para gor-
ditas, tallas extra, modelos talla extra, pasarelas talla 
extra y ropa en talla extra.

Como resultado de la búsqueda se obtuvieron 
600 imágenes, de las cuales se seleccionaron 50 de 
cada categoría de peso corporal, es decir, aquellas 
que cubrían los criterios antes mencionados, que-
dando 50 imágenes de obesidad, 50 de normopeso y 
50 de delgadez, sumando un total de 150 imágenes 
para el catálogo. 

Posteriormente, estas imágenes se editaron de-
jando solo la silueta corporal en un fondo blanco 
para evitar distractores, luego todas fueron organi-
zadas aleatoriamente en diapositivas, numeradas en 
la parte inferior derecha y exhibidas en conjunto 
durante 12.5 minutos, cada imagen fue expuesta 
durante 5 segundos. Una vez organizadas se so-
metieron a la opinión de los Jueces Expertos y No 
Expertos en TCA, quiénes las clasificaron como: 
delgadez, obesidad o normopeso. 

Las siguientes instrucciones fueron dadas de 
manera individual a cada uno de los jueces: 

En la siguiente presentación Power Point observarás 
una serie de fotografías de mujeres, por favor cla-
sifícalas marcando con una “x” la opción de peso 
que mejor las identifique (delgadez, normopeso u 
obesidad). 

Resultados

El análisis de resultados se inició con el grado de 
acuerdo entre el grupo de Jueces Expertos; para 
este grupo en particular se usó el índice kappa 
(véase Tabla 1), el cual reveló que al comparar a 
los Jueces Expertos dentro de sus diferentes profe-
siones tuvieron un nivel de coincidencia adecuado 
entre sí al categorizar las imágenes del catálogo 
(kappa = 0.70-0.76, p < 0.05; porcentaje de acuer-
do de 70-84 %). Integrado a lo anterior, al com-
parar a los Jueces Expertos dentro de las mismas 
profesiones el análisis mostró un nivel de acuerdo 
medio (kappa = 0.42-0.70, p < 0.05; porcentaje de 
acuerdo 61-92 %).

Para seleccionar las imágenes que conforma-
rían el catálogo definitivo fue necesario calcular el 

http://www.google.com
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porcentaje de acuerdo entre los Jueces Expertos y 
No Expertos al categorizar las imágenes dentro del 
catálogo, esto se logró mediante una regla de tres, 
que se ejemplifica a continuación:

100%  es = 30 (coincidencias)
“x %” es = 29 (coincidencias)
Al realizar la operación el porcentaje que corres-
ponde a 29 coincidencias es 96.6 %, esto en el caso 
particular de los Jueces No Expertos. Esta regla se 
aplicó desde 29 hasta 21 coincidencias.
100%  es = 8 (coincidencias)
“x %”  es = 7 (coincidencias)

Realizando la operación el porcentaje que corres-
ponde a 7 coincidencias es 87.5 %, esto en el caso 
particular de los Jueces Expertos. Esta regla se aplicó 
desde 7 hasta 5 coincidencias.

Obtenidos los porcentajes de acuerdo entre los 
Jueces Expertos y No Expertos solo se selecciona-
ron aquellas imágenes que tuvieran coincidencias 
entre 70 y 100 %.

Al final de la categorización, el análisis de coin-
cidencias reveló que los Jueces Expertos categoriza-
ron un total de 108 imágenes con un porcentaje del 
75 al 100 % de coincidencia, de las cuales, hubo un 

taBla 1 
Índice kappa entre los Jueces Expertos comparados a través de su profesión

Jueces Índice kappa Significancia Porcentaje de acuerdo

Psicóloga 1

Psicóloga 2 0.42 0.001 72*
Antropóloga 1 0.55 0.001 70*
Antropóloga 2 0.5 0.001 68
Nutricionista 1 0.6 0.001 73*
Nutricionista 2 0.3 0.001 51
Psiquiatra 1 0.55 0.001 70*
Psiquiatra 2 0.54 0.001 69

Psicóloga 2

Antropóloga 1 0.55 0.001 70*
Antropóloga 2 0.5 0.001 65
Nutricionista 1 0.65 0.001 76*
Nutricionista 2 0.55 0.001 71*
Psiquiatra 1 0.7** 0.001 80*
Psiquiatra 2 0.65 0.001 76*

Antropóloga 1

Antropóloga 2 0.6 0.001 72*
Nutricionista 1 0.7** 0.001 82*
Nutricionista 2 0.31 0.001 48
Psiquiatra 1 0.52 0.001 67
Psiquiatra 2 0.6 0.001 71*

Antropóloga 2

Nutricionista 1 0.73** 0.001 82*
Nutricionista 2 0.45 0.001 63
Psiquiatra 1 0.7** 0.001 78*
Psiquiatra 2 0.64 0.001 76*

Nutricionista 1
Nutricionista 2 0.45 0.001 61
Psiquiatra 1 0.76** 0.001 84*
Psiquiatra 2 0.66 0.001 77*

Nutricionista 2
Psiquiatra 1 0.46 0.001 68
Psiquiatra 2 0.54 0.001 70*

Psiquiatra 1 Psiquiatra 2 0.68 0.001 78*

Nota. Los asteriscos (**) muestran los índices kappa > 0.70 y el asterisco (*) muestra los porcentajes de acuerdo > 70 %.
Fuente: Pardo y Ruíz (2002).
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mayor número clasificadas como delgadas y obesas 
(véase Tabla 2).

El análisis de coincidencias reveló que los Jueces 
No Expertos categorizaron un total de 102 imá-
genes con un porcentaje del 70 al 100 % de coin-
cidencia, de las cuales hubo una mayor cantidad 
de imágenes clasificadas como delgadas y obesas 
(véase Tabla 3).

Posterior a la obtención de los porcentajes de 
acuerdo entre los Jueces, se procedió a identificar 
las imágenes para el catálogo final, las cuales fueron 
elegidas con base en la coincidencia entre ambos 
grupos de jueces, es decir, aquellas imágenes que 
fueron clasificadas de la misma forma tanto por los 
jueces expertos como por los no expertos.

El catálogo definitivo quedó conformado por 82 
imágenes, de las cuales 38 están en la categoría de 

mujeres obesas; 32, en la clasificación de mujeres 
delgadas y, finalmente, 12 en la clasificación de 
mujeres normopeso (véase Apéndice 1). 

Discusión 

El modelo estético de delgadez tiene un impacto 
negativo sobre la percepción corporal femenina; su 
constante promoción a través de ciertos medios de 
comunicación, que envían el mensaje de que la del-
gadez es deseable y admirable (Groesz et al., 2002), 
ha desencadenado que las mujeres especialmente 
vulnerables, que presentan mayor insatisfacción 
corporal o una mayor interiorización del ideal de 
delgadez (Polivy & Herman, 2004; Dorian & Gar-
finkel, 2001), se vean afectadas por la exhibición de 
este modelo estético. 

taBla 2 
Categorización de las imágenes de acuerdo al criterio de los Jueces Expertos

Porcentaje de Acuerdo
Categoría de las imágenes

Obesa Delgada Normopeso Totales por porcentaje
100 36 8 2 46
87.5 10 14 10 34
75 2 16 10 28

Total por categoría 48 38 22 108

Nota: el porcentaje de acuerdo entre los jueces fue obtenido a partir de las coincidencias que marca el índice de kappa. 
Fuente: Pardo y Ruíz (2002).

taBla 3  
Categorización de las imágenes de acuerdo a la opinión de los Jueces No Expertos

Porcentaje de Acuerdo
Categoría de las imágenes

Obesa Delgada Normopeso Totales por porcentaje
100 7 1 1 9
96.6 7 4 0 11
93.3 6 7 1 14
90 3 6 2 11

86.6 1 6 1 8
83.3 8 2 2 12
80 1 4 1 6

76.6 4 7 3 14
73.3 2 3 2 7
70 2 7 1 10

Total por categoría 41 47 14 102

Nota: el porcentaje de acuerdo entre los jueces fue obtenido a partir de las coincidencias que marca el índice de kappa.
Fuente: Pardo y Ruíz (2002).
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Ahora bien, el campo de investigación en Psi-
cología ha mostrado interés en examinar el efecto 
que tiene sobre la percepción corporal la exhibición 
experimental de estímulos prodelgadez, los cuales 
han sido de diferentes tipos y formas, sin embargo, 
pocos de ellos son seleccionados a partir de un pro-
cedimiento de validación de contenido adecuado. 
Por esto, la presente investigación brinda una apro-
ximación a la validación de estímulos que pueden 
ser empleados para la exhibición experimental de 
figuras corporales delgadas, normopeso y obesas. 

Una de las fortalezas del presente estudio radi-
ca en haber empleado un método sistemático para 
evaluar los estímulos en tres diferentes categorías 
de peso corporal. Por otra parte, se contó con la 
participación de jueces expertos y no expertos en 
TCA en la evaluación de las imágenes que con-
formaron el catálogo; se incluyeron estos grupos 
de jueces debido a que es importante contar con 
el criterio tanto de un grupo multidisciplinario 
de profesionales especialistas en TCA como la 
opinión de mujeres jóvenes de población general. 
De tal manera que se tuvo cierta fiabilidad sobre 
los estímulos que formaron el catálogo final y que 
posteriormente pueden ser empleados en los pro-
cedimientos experimentales. 

Los hallazgos del presente estudio señalan que 
no hubo diferencias a través de las diferentes pro-
fesiones de los Jueces Expertos al clasificar las 
imágenes del catálogo; además, clasificaron más 
imágenes (46) con el 100 % de acuerdo, comparado 
con los jueces no expertos (9 imágenes al 100 % 
de acuerdo), no obstante la cantidad de imágenes 
clasificadas entre el 70 y 100 % de acuerdo por 
ambos grupos de jueces, fue semejante (108 y 102 
imágenes, respectivamente).

Al final de la evaluación de los jueces quedaron 
82 imágenes para formar parte del catálogo final, el 
cual está compuesto en mayor medida por imágenes 
de mujeres delgadas (32) y obesas (38) y en menor 
número por imágenes de mujeres normopeso (12). 
Una forma de explicar por qué hay más imágenes 
de obesidad comparadas con las de delgadez y nor-
mopeso, puede atribuirse a que fue más sencillo 
clasificar las imágenes en categorías de peso cor-
poral extremas. Además de que para los jueces fue 

más problemático evaluar una figura con un peso 
corporal adecuado o saludable, lo cual no resulta 
sencillo debido a que los jueces no están exentos de 
ser permeados por los valores culturales estéticos, 
por lo cual se tendría que considerar este sesgo co-
mo normativo de la cultura actual.

Ahora bien, la literatura señala que las mujeres 
atienden selectivamente más de forma automática 
a los cuerpos delgados que a los cuerpos obesos, lo 
que sugiere que hay un sesgo de atención (Glauert, 
Rhodes, Fink & Grammer, 2010). Tanto hombres 
como mujeres califican los cuerpos delgados como 
más atractivos que los normales o con sobrepeso. 
Quizás esta idealización de los cuerpos delgados 
influye en la atención selectiva hacia estos (Glauert 
et al., 2010). Adicionalmente, existe evidencia que 
señala que la distorsión de la imagen corporal en 
las mujeres podría relacionarse con una relativa dis-
función del hemisferio derecho cerebral que podría 
tener fuertes implicaciones en el desarrollo de la dis-
torsión corporal y los TCA, al menos en las mujeres 
(Mohr, Porter & Benton, 2007). Probablemente, 
estos sean elementos a tomar en cuenta cuando se 
hacen valoraciones de la percepción de figuras con 
diferente peso corporal, lo cual no es un proceso 
sencillo debido a los factores involucrados en esto. 

El método sistemático para obtener la validación 
de contenido de los estímulos en este estudio puede 
ser aplicado no solo a la selección de imágenes que 
representen diferentes categorías de peso, sino que 
puede ser trasladado a la selección de otro tipo de 
estímulos que necesiten sustento metodológico para 
ser empleados en estudios experimentales.

Los jueces valoraron y eligieron los mejores 
estímulos para el catálogo de imágenes resultante 
de este estudio, de este último podemos decir que 
entre sus ventajas se encuentra que se puede usar 
una sola categoría para exhibición experimental, 
es decir, extraer solo las imágenes de delgadez o 
solo las de normopeso u obesidad, todo depende 
del objetivo que se pretenda cubrir. Los estímulos 
del catálogo se encuentran libres de distractores, 
ya que las modelos aparecen en un fondo blanco, 
lo cual las hace eficientes para valorar la reacción 
que provoca la silueta corporal de dichas imáge-
nes. En conjunto o por separado el catálogo cubre 
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el objetivo de mostrar experimentalmente siluetas 
corporales de diferente peso. 

Finalmente, a pesar de las limitaciones del pre-
sente estudio, se cubrió el objetivo principal que 
consistía en dar validez de contenido a un catálogo 
de mujeres delgadas, normopeso y obesas, basado 
en la opinión y experiencia de un grupo de jueces 
expertos y no expertos en el área de los Trastornos 
de la Conducta Alimentaria. 
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Apéndice 1

Muestras de imágenes que conforman el catálogo

Delgadez 

Normopeso 

Obesidad 




