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DESCRIPCIÓN: Estudio descriptivo correlacional que tiene como objetivo 

determinar si la calidad de vida, la depresión y ansiedad predicen el autoconcepto 

en una población entre los 18 y 50 años de edad con indicadores de obesidad. Se 

usa una serie de instrumentos de evaluacion psicológica, y se realiza el análisis 

de variables con el programa estadístico AMOS identificando el modelo predictivo 

conformado por las mismas.  

 

METODOLOGÍA: Teniendo en cuenta que el propósito de la investigación está 

orientado a determinar si la calidad de vida, la depresión y la ansiedad en 

interacción, predicen el autoconcepto en hombres y mujeres con edades 

comprendidas entre los 18 y 50 años de edad, que presentan indicadores de 

obesidad, residentes en la ciudad de Bogotá, tener un nivel de educación que 

permita la comprensión de los instrumentos a aplicar, saber leer y escribir y no 

diagnóstico o tratamiento por ansiedad o depresión  

Para llevar a cabo la investigacion se utilizaron los siguientes intrumentos: 

Adaptación de la Escala de satisfacción con la imagen corporal (Rodríguez 

Campayo, Beato Fernández & Martínez Sánchez, 2003);  GENCAT. Escala de 
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Calidad de vida (Verdugo Alonso, Arias Benito, Gómez Sánchez & Schalock, 

2009); Escala de automedición de la depresión – EAMD (Zung, 1991); Inventario 

de Ansiedad Estado – Rasgo – IDARE (Spielberg, Gorsuch y Lushene, 1975); 

Autoconcepto Forma 5 – AF-5 (García & amp; Musitu, 2014): La Escala 

Multidimensional de Autoconcepto AF5 —Autoconcepto Forma 5—, de García y 

Musitu (1999) citado por Fuentes, et al. (2011); Adipometro; Cinta métrica y  

Báscula. 

 

PALABRAS CLAVE: CALIDAD DE VIDA, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, 

AUTOCONCEPTO, IMAGEN CORPORAL. 

 

CONCLUSIONES: Se observa un porcentaje significativo con respecto al género 

femenino de tener altos índices de masa corporal y llegar a la obesidad debido a 

la multiplicidad de causas, las cuales son cercanas tanto al tiempo como a la 

posibilidad de adquirirlas, lo cual desencadena enfermedades importantes y 

acarrea costes para la salud pública. Del mismo modo, se consideraría que el 

nivel socioeconómico bajo es un factor que influye dentro de esta problemática 

debido a las dificultades para acceder a los alimentos con poco gasto energético, 

sin embargo, en la presente investigación se observó que también se presenta la 

dificultad en estratos medio altos.   

A partir de los resultados obtenidos, se debe tener en cuenta que tener hijos 

aumenta el riesgo de tener sobre sobrepeso u obesidad, ya que aunque no hay 

diferencias significativas entre la relación del peso y ser padre o madre, los datos 

comparados con otras investigaciones sí muestran una predominancia a tener 

relación positiva entre estas variables. Los datos relacionados con el nivel 

educativo y el peso no fueron concluyentes, seguramente por la población a quien 

se aplicó predominando las personas con estudios de pregrado, ya que se 

esperaba que estas dos variables se relacionen negativamente, es decir, que a 
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menor nivel educativo, mayores índices de masa corporal. En cuanto la última vez 

que se pesaron los participantes, según la literatura, se encuentra que lo 

recomendables es pesarse a diario controlando el aumento y pérdida de peso, sin 

embargo, se entiende que las personas con sobrepeso u obesidad eviten pesarse 

por cuestiones de autoimagen. Añadido esto, al buscar la relación existente entre 

el cambio de la rutina alimenticia y la mejora del estado de ánimo, se encuentra 

que lo obtenido de los participantes se encuentra respaldado por la literatura por 

cuanto efectivamente los alimentos ingeridos provocan cambios significativos en 

el humor y las emociones, reduciéndose el nivel de activación e irritabilidad, y 

aumentando la calma y el afecto positivo.  

Se confirma que los cambios en la imagen corporal influyen en estados de 

ánimos tanto positivos como negativos. Además, de corroborar que las personas 

que padecen algún índice de sobrepeso le dan gran importancia a la imagen 

corporal. 

 También, se puede concluir que el autoconcepto es un constructo 

multidimensional, por tanto, las variables que afectan su estado son diversas. En 

este sentido, el peso se convierte en un predisponente a un autoconcepto bajo, 

que al interactuar con otros factores ideográficos del individuo, afectan de manera 

positiva o negativa. Se concluye según los datos obtenidos de manera general 

con la implementación del AF5 para medir la correlación entre los constructos 

sobrepeso/obesidad y autoconcepto, muestran de manera global, que el 

porcentaje obtenido para los percentiles bajos, tan solo alcanza el 32 % de la 

muestra, dato que se considera poco significativo, evidenciando que este 

porcentaje nos muestra que es menos de la mitad del total de la muestra de 

estudio.  

Por consiguiente, se concluye este estudio referente a la escala interpretada y 

analizada con que la mayoría de los participantes de la muestra se sitúa en 

puntuaciones media y alta. A partir de este resultado es oportuno afirmar que en 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 5 

esta muestra particular de 143 personas con sobrepeso y obesidad, no se 

presenta una afectación en el auto concepto debido a la condición de salud, cómo 

se pensaba. En general las puntuaciones halladas mostraron puntuaciones 

significativas positivas promedio de cada una de las dimensiones de la escala; 

académico/laboral, social, emocional, familiar y física. 

Teniendo en cuenta las variables de sobrepeso y obesidad en una población 

de 143 participantes frente a la variable de calidad de vida, no se encontró una 

asociación directa desde el índice de calidad de vida general, es decir los 

participantes no refieren una calidad de vida disminuida, sin embargo, se 

evidencian variables como el bienestar material y el bienestar físico que se ven 

influidos por percepciones negativas dentro de la población de estudio. 

Respecto a lo encontrado en la aplicación se evidencia que aunque no hay 

una relación directa entre el obesidad/sobre peso con la depresión, la primera 

condición puede llegar a tener algún tipo de relación con las otras variables del 

estudio como la ansiedad, permitiendo determinar la posible coexistencia de estos 

rasgos en un tipo de población con condiciones de índice de masa corporal más 

elevadas. 

Finalmente, la ansiedad-estado en la población con sobrepeso u obesidad 

suele predominar dadas las múltiples situaciones en las cuales vivencian 

sentimientos de tensión o aprensión ante las mismas. Por su parte, la mayoría de 

los participantes no manifiestan la ansiedad como rasgo por lo que difícilmente se 

encuentran viéndose vulnerados o amenazados ante la mayoría de las 

situaciones, y de igual forma pocos manifiestan encontrarse siendo evaluados 

cuando llevan a cabo evaluaciones correspondientes a sus capacidades 

personales. 
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