
Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios (2015) 6, 45---50

http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta/

ARTÍCULO

Self  perception  of body  attractiveness  in  two cultures:
Mexican and Argentine

Yessica Paola Aguilar Montes de Oca ∗, José Luis Valdez Medina,
Eduardo  Raúl Pliego Blanquet, Martha Adelina Torres Muñoz
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Abstract  In  order  to  describe  the  level  of  physical  attractiveness  that  mexican  and  argentine
consider having,  we  worked  with  an  intentional  non-probabilistic  sample  composed  of  272  uni-
versity students  shared  equally  by  nationality  and  gender  from  the  cities  of  Toluca  (Mexico)  and
Mendoza (Argentina).  The  instrument  used  was  ‘‘physical  attractiveness  assessment’’,  which
evaluates  the  attractiveness  of  the  visible  body  parts  from  0  to  100%.  The  research  findings  by
nationality  show  that  mexican  people  value  more  their  body  parts  compared  with  argentinean.
Sex differences  indicate  that  mexican  men  tend  to  consider  more  attractive  their  body  parts
than mexican  women.  However,  argentinean  people  show  no  difference  in  the  number  of  body
parts evaluated  as  attractive.  In  both  nationalities,  there  is  a  tendency  to  put  a  higher  value
on body  parts  considered  masculine  by  men  and  feminine  by  women.  In  general,  it  appears
that the  body  is  and  will  remain  an  important  mean  of  expression  and  the  value  that  it  is  given
will establish  the  degree  of  security  that  people  has  to  relate  to  their  particular  psychological,
sociological  and  cultural  context.
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Autopercepción  del  atractivo  corporal  en  dos  culturas:  mexicana  y  argentina

Resumen  Con  el  propósito  de  describir  el  nivel  de  atractivo  corporal  que  consideran
tener los  jóvenes  mexicanos  y  argentinos,  se  trabajó  una  muestra  no  probabilística  inten-
cional, compuesta  por  272  universitarios  repartidos  equitativamente  por  nacionalidad  y
por sexo  de  las  ciudades  de  Toluca  (México)  y  Mendoza  (Argentina).  Se  utilizó  el  instru-
mento de  «evaluación  de  atractivo  corporal»,  que  evalúa  el  atractivo  de  las  partes  visibles
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que  constituyen  el  cuerpo  humano  del  0  al  100%.  Los  resultados  por  nacionalidad  muestran  que
los mexicanos  presentan  más  partes  del  cuerpo  valoradas  favorablemente  en  comparación  con
los argentinos.  Las  diferencias  por  sexo  indican  que  los  hombres  mexicanos  tienden  a  conside-
rar atractivas  más  partes  del  cuerpo  que  las  mujeres  mexicanas.  Sin  embargo,  en  la  muestra
argentina  no  hay  diferencia  en  el  número  de  partes  del  cuerpo  evaluadas  como  atractivas.  En
ambas nacionalidades,  se  observa  una  tendencia  a  valorarse  con  referencia  en  las  partes  consi-
deradas  como  masculinas  para  los  hombres  y  femeninas  para  las  mujeres.  De  manera  general,
se observa  que  el  cuerpo  es  y  seguirá  siendo  un  importante  medio  de  expresión  y  el  valor  que
se le  dé  establecerá  el  grado  de  seguridad  que  se  tenga  al  relacionarse  con  la  psicosociocultura
particular.
Derechos  Reservados  ©  2015  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México,  Facultad  de  Estudios
Superiores  Iztacala.  Este  es  un  artículo  de  acceso  abierto  distribuido  bajo  los  términos  de  la
Licencia Creative  Commons  CC  BY-NC-ND  4.0.

Introducción

La  imagen  corporal  es  una  de  las  preocupaciones  comunes
que  sigue  siendo  vigente  en  las  sociedades  contemporáneas
(Valdez,  2009).  Durante  los  últimos  tiempos  se  ha  obser-
vado  un  intenso  interés,  tanto  en  hombres  como  en  mujeres
por  mantener  figuras  estéticas,  al  vivir  en  una  sociedad  en
constante  promoción  de  los  cánones  de  belleza  se  ha  demo-
cratizado  el  anhelo  de  la  estética  personal  (Martín,  2002).

Al  respecto,  Mead  (1993)  y  Lloyd  (1995)  afirman  que  la
belleza  personal  es  un  intangible,  que  no  depende  tanto
del  sujeto  en  que  supuestamente  reside,  ya  que  es  un  cons-
tructo  social  multidimensional.  Valdez  (2009)  sostiene  que
una  autoevaluación  positiva  o  negativa  del  propio  físico
constituye  parte  de  la  autoestima,  y  que  esta  determinará
ciertos  patrones  de  comportamiento.

De  esta  manera,  en  diversas  culturas  y  períodos  históri-
cos,  la  corporalidad  ha  estado  ligada  irremisiblemente  a lo
social  y  cultural  mediante  estereotipos,  es  decir,  modelos
a  seguir  del  aspecto  físico  que  se  debe  tener  (Behar,  2010;
Valdez  et  al.,  2009).  El  cuerpo  ocupa  un  valor  central,  se
utiliza  como  signo  de  estatus,  y  como  vehículo  para  vender
los  más  variados  productos  (Buñuel,  1994).

Sin  duda,  existen  diferencias  importantes  entre  diversas
culturas.  Por  ejemplo:  en  oriente,  la  valoración  que  se  le
da  al  cuerpo  se  vincula  con  la  posibilidad  de  liberarse  de  las
leyes  morales  de  retribución  de  las  acciones  cometidas  en  la
existencia  anterior  o  karma. Por  lo  tanto,  el  cuerpo  se  con-
vierte  en  un  medio  para  alcanzar  un  fin  espiritual  (Villasán,
2002).

Por  el  contrario,  en  occidente,  el  ideal  estético  corpo-
ral  imperante  es  el  de  la  delgadez  para  mujeres,  lo  que
en  muchas  ocasiones  es  difícil  de  conseguir,  facilitando  la
discrepancia  entre  el  tamaño  corporal  real  y  el  ideal,  gene-
rando  de  este  modo,  insatisfacción  corporal  (Raich,  2001).
Esto  ha  conformado  un  entorno  social  en  el  cual  se  evalúa
constantemente  el  aspecto  físico,  en  menoscabo  de  otros
atributos  espirituales  o  intelectuales.

De  esta  manera  la  delgadez  ha  sido  idealizada  y  vincu-
lada  con  la  feminidad,  por  lo  que  el  deseo  de  adelgazar  y  la
dieta  son  preocupaciones  comunes  en  las  mujeres,  las  cua-
les  deben  tener  una  apariencia  joven,  atractiva,  alta,  con
buena  salud,  cuerpo  con  forma  de  reloj  de  arena  (pechos

abundantes  y caderas  amplias),  seductora,  con  enfoque  en
el  matrimonio,  la  maternidad  y  el  cuidado  infantil  y  relacio-
nada  con  la  afectividad  y  la  pasividad  (Acuña,  2001;  Cruz,
2006;  Valdez,  Díaz-Loving  y  Pérez,  2006;  Morgade,  2001).

En  contraste,  a  la  musculatura  suele  vinculársele  con
la  masculinidad  (Luciano,  2007),  en  consecuencia,  más
hombres  desean  poseer  un  cuerpo  con  forma  de  triángulo
invertido,  grande,  musculoso,  con  pectorales  y  brazos  bien
desarrollados  y  cadera  estrecha  (Mishkind,  Rodin,  Silberstein
y  Striegel-Moore,  1986).  El  modelo  masculino  se  basa  en
la  apariencia  juvenil,  fuerte,  viril,  bronceado,  fortaleza,
poligamia,  virilidad,  autoridad,  capacidad  para  proveer  y
proteger  a la  pareja,  con  ambiciones,  trabajador,  estable
y  seductor,  pero  también  con  la  cultura,  la  racionalidad,  la
objetividad  y  la  actividad.

De  esta  forma,  el  atractivo  se  percibe  como  una  propie-
dad  compleja,  vinculada  tanto  a  rasgos  corporales  como  de
comportamiento  (simbolismos,  significaciones,  representa-
ciones,  sensaciones,  placeres,  deseos  y  emociones;  Cruz,
2006;  Solomon  y  Ashmore,  1992).

Así,  la  imagen  corporal  es  la  configuración  global  de  las
representaciones,  percepciones,  cogniciones,  sentimientos
y  actitudes  que  el  individuo  ha  elaborado  con  respecto  a  su
cuerpo  durante  su  existencia  y  a  través  de  su  contacto  con  su
psicosociocultura,  puesto  que  es  referido  frecuentemente
a  normas  (de  belleza,  de  rol,  de  fuerza,  de  habilidad,  de
adaptación,  de  intelectualidad)  y  la  imagen  que  se  tiene  de
él  es  siempre  una  representación  evaluativa,  dando  paso  a
sentimientos  de  inconformidad  debido  a  las  preocupaciones
por  cumplir  con  ideales  corporales  socialmente  establecidos
(Bruchon,  1992;  Vázquez  et  al.,  2011).

Estudios  recientes  (Sapién,  Córdoba  y  Salguero,  2010)
enfocados  a  la  conformidad  e  inconformidad  hacia  el  pro-
pio  cuerpo,  respaldan  la  idea  de  que  las  personas  buscan
coincidir  con  las  expectativas  socioculturales,  admirando
la  delgadez,  las  proporciones  corporales  dominantes  de  la
época  y  la  maduración  física  que  resulte  más  atractiva  para
sí  mismo  y  los  demás.  El  estándar  de  belleza  que  la  socie-
dad  exige  es  difícil  de  conseguir,  puesto  que  conlleva  una
discrepancia  entre  el  deseo  de  parecer  y  la  realidad.

Los  juicios  acerca  de  lo  que  se  es  y  la  capacidad  para
identificar  algo  o alguien  como  atractivo,  son  competen-
cias  adquiridas  que  se  alcanzan  mediante  hábitos  a  través
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