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Redes Sociales 

Una red social es una estructura social compuesta por 

un conjunto de actores (tales como individuos u 

organizaciones) que están relacionados de acuerdo a 

algún criterio (relación profesional, amistad, 

parentesco, etc.) 

 



En las redes sociales, que se han convertido en las más populares en 

esta última década: Facebook, Twitter o Instagram (SNSs), destacan los 

jóvenes como los usuarios más adictos,  accediendo a las mismas 

diariamente e incluso muchos de ellos con mayor frecuencia.  



La adicción al uso de las SNSs,  las 

redes sociales tienen una gran influencia 

en los jóvenes modificando en 

numerosas ocasiones sus hábitos y 

formas de vida. Sin embargo, numerosos 

estudios han demostrado que los 

comentarios que son publicados, la 

mayoría de supuestos “amigos”, como 

por ejemplo los mensajes sobre la 

imagen corporal, produce en numerosas 

ocasiones un efecto negativo sobre la 

percepción de la propia imagen y del 

comportamiento afectivo. 
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Imagen corporal 
La imagen corporal es la representación mental que cada 

persona tiene sobre su propio aspecto físico. Es cómo la 

persona se ve a sí misma y cómo se percibe cuando se 

mira al espejo, es decir, cómo la persona cree que es 



La percepción de la imagen corporal, 

particularmente el grado de satisfacción con 

la misma, provoca una percepción errónea 

del cuerpo con efectos negativos sobre la 

personalidad.  



Un factor importante en esta insatisfacción, es el uso de la 

publicidad en las redes sociales con el fin de propagar el ideal de 

belleza estandarizado: “un cuerpo delgado”. Este ideal es muy 

promovido en las sociedades occidentales mediante imágenes y 

videos insertados en las redes sociales. Numerosos estudios 

experimentales realizados en países occidentales y algunos en el 

sureste de Europa, muestran el mencionado impacto de los medios 

de comunicación en la insatisfacción corporal, así como el efecto 

dañino de la exposición a este ideal de belleza  



Se utiliza imágenes corporales 

fuertemente estereotipadas para 

promocionar cánones físicos y 

conductas alimentarias no 

saludables, asociadas a productos 

alimentarios dirigidos sobre todo a 

los jóvenes. 



La explotación de la imagen 

corporal responde a una 

estrategia comercial de 

sectores muy diferentes como 

agroalimentario, el de la 

moda, el deporte, etc.  

El  canon de belleza actual es 

por tanto una creación social 

como resultado de una 

multitud de intereses 

comerciales 



El bajo grado de satisfacción corporal es un 

factor desencadenante de conductas no 

saludables lo que provoca alguna de las 

enfermedades más graves que acechan a 

las sociedades avanzadas  se tratan de 

enfermedades con importantes 

connotaciones psicosociales, existe una 

gran influencia de factores externos, 

sociales y culturales, como publicidad y 

redes sociales 



En la actualidad, se ha impuesto el culto al cuerpo, por lo que resulta 

innegable la influencia de factores psicosociales como los hábitos de 

alimentación, la presión social ante el fenómeno la estética de la delgadez y 

los modelos de los medios de comunicación los cuales se visualizan en las 

redes sociales 



Importancia de la nutrición  

La nutrición es el pilar fundamental para un 

buen estado de salud 

"Que tu alimento sea tu medicina, y que tu 

medicina sea tu alimento". 

Hipócrates Médico griego (450-377 a.C) 
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La verdadera belleza es cuan bellas nos consideramos  


