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En el escenario social: La imagen es una 
construcción en la que intervienen múltiples 

sectores: Economía, Cultura, Moda, Salud, 
Arte, Religión… 



En el escenario personal: La imagen corporal 

se puede definir como una configuración 

global y múltiple constituida por 

representaciones, afectos, percepciones, 

significados y vínculos que el sujeto construye 
respecto a su cuerpo durante toda su vida. 

El cuerpo siempre es referido a determinadas 
normas y valores de belleza, de roles, etc., por lo 
tanto la imagen del cuerpo siempre es evaluativa. 



 Componentes de la imagen corporal 

Imagen perceptual: brinda información  del tamaño 
y forma del cuerpo y sus distintos componentes. 

Imagen cognoscitiva: comprende las creencias 
relacionadas con el cuerpo, los pensamientos, las 
inferencias, interpretaciones, comparaciones, etc. 

Imagen emocional: es la que corresponde a los 
sentimientos acerca del grado de satisfacción o 
insatisfacción que experimentamos con nuestro 
cuerpo. 



La autoimagen es la percepción subjetiva total que 
una persona tiene de sí misma que incluye la 

imagen del cuerpo, la personalidad, capacidades, 
etc. (Coon, 2002)  

El aspecto físico es solamente uno de los 
componentes de la autoimagen. 

Las personas, además de ser “bonitas” o “feas”, 
pueden ser cálidas, amables, tiernas, inteligentes, 
interesantes, educadas, afectuosas, alegres, etc 



* El culto a la imagen física 
* La equiparación de autocontrol y delgadez 
* La identificación entre autoestima y éxito social             
basado en modelos corporales…  

…constituyen un contexto favorable para el 
desarrollo de conductas de riesgo insanas frente a 
la propia imagen corporal. 



Los modelos estéticos que vienen siendo vigentes 
para el sexo femenino destacan:  
* cuerpos extremadamente delgados y de formas 
angulosas,  
* caracterizándose por su presentación andrógina  
*  y con características sexuales desdibujadas  

Para el sexo masculino los criterios estéticos se 
orientan hacia:  
* cuerpos atléticos,  
* con pectorales y abdominales desarrollados,        
* espaldas anchas y cinturas estrechas . 



En ambos casos se sobrevalora la delgadez, 
asociándose a ésta características sociales y de 
personalidad consideradas positivas y se produce 
una estigmatización de la gordura. 



El cuerpo surge como: 
• La única forma de relación y transacción con los 
otros..  
• El papel de la salud en su relación con el cuerpo 
es sustituido por lo socialmente considerado como 
estético.  

Tres exigencias fundamentales:  
• El atractivo físico   
• La eterna juventud. 
• La inmediatez 



El papel de los medios comunicación y de los 
agentes sociales, especialmente aquellos 
vinculados al mundo de la moda, influyen muy 
activamente en la difusión de un  ideal estético de 
delgadez.  

Ejercen una presión muy importante entre la 
juventud a partir de los valores y necesidades 
centrados en: 
* La deseabilidad social 
* La pertenencia a grupos que proporcionan  señas 
de identidad y estatus. 



La mujer como depositaria de una imagen irreal 

e imposible 

Discriminación laboral en función de papeles 
adjudicados por razón de género. 

Acuerdos no explícitos en la relación laboral 
vinculados a la imagen 



MODA 
ATENCION Y/O RELACIÓN 

CON PUBLICO 

DANZA, ACTIVIDAD FISICA 



El cuerpo como parte de la oferta del 
producto o servicio. 
 
Cosificación del cuerpo y de la persona. 



¿En qué consiste 
“Imagen y Salud”? 

¿Qué ofrece 
“Imagen y Salud”? 



Imagen y Salud es una Iniciativa. 
Iniciativa: “Aquello que da comienzo a algo” 

Imagen y Salud NO es un Plan. 
Plan: “Modelo sistemático de una actuación pública o privada, 
que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla 

Imagen y Salud NO es un Programa. 
Programa: “Serie ordenada de operaciones necesarias para 
llevar a cabo un proyecto”. 



¿A qué da principio esta Iniciativa? 

A un espacio de encuentro intersectorial orientado a: 
Informar 

Sensibilizar 
Generar debate 

Difundir y Comunicar 
Generar alianzas y consensos 

Promover dinámicas orientadas al desarrollo de 
acciones compartidas 



Objetivo: Impulsar discursos sociales y prácticas 
intersectoriales para promover valores y factores 
relacionados con la satisfacción con la propia 
imagen y la aceptación de la diversidad corporal. 

Eje de intervención: Promoción de salud y 
prevención ante factores vinculados a los trastornos 
de la alimentación y la imagen 



En 1.993 formaliza una Iniciativa denominada 
“Habilidades para la vida”  

Autoconocimiento 
Empatía 
Comunicación efectiva o asertiva 
Relaciones interpersonales 
Toma de decisiones 
Solución de problemas y conflictos 
Pensamiento creativo 
Pensamiento crítico 
Manejo de emociones y sentimientos 
Manejo de la tensión y el estrés 



Líneas y Acciones emprendidas desde Imagen y Salud  

Formación Monitores 
Deportivos Municipales 

 Concursos de vídeos y relatos 

Materiales formativos para 
estudiantes de enfermería 

 Presentaciones y actos de 
difusión 

Envejecimiento e Imagen Relatos encadenados 

La imagen en mujeres que ha 
sufrido violencia de género 

Muestra reproducciones 
historia del arte 

Jornadas autonómicas 

Manifiesto Andaluz a favor de la 
moda y desfiles como activos 

en salud 
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