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Resumen

El presente trabajo, inscrito en la línea de antropología de la 

alimentación, es parte del proyecto Percepción del Cuerpo en 

Mujeres de México, cuyo objetivo es conocer la percepción del 

cuerpo en mujeres de México. Se observó una disminución de la 

normalidad al comparar su índice de masa corporal (IMC) con el 

autopercibido; un aumento del número de mujeres en los rubros 

de desnutrición al comparar su IMC con su percepción, y una 

disminución del sobrepeso percibido en los grupos de mujeres. 

Se detectó un anhelo por la delgadez corporal en la mayoría de 

las mujeres encuestadas.
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Los datos que aquí presentamos son parte 
de un proyecto más amplio que hemos veni-
do realizando desde 2006 en zonas rurales 
y semirrurales de México, con el objetivo de 
identificar cómo las mujeres de estas zonas 
perciben su alimentación y sus cuerpos. 
Entre 2004 y 2005 durante nuestro trabajo 
de campo en comunidades semirrurales de 
Morelos pudimos percatarnos de que muje-
res de diferentes edades realizaban por las 
tardes actividades como correr o “caminar 
rápido” dirigidas por profesores de educa-
ción física procedentes de Jojutla, cabecera 
municipal. Durante las entrevistas con las 
mujeres, al interrogarlas acerca de su alimen-
tación, mencionaron que, como parte de su 
comida diaria, consumen algunos alimentos 
light, por ejemplo, refrescos, galletas y yo-
gurt, principalmente. Al profundizar en este 
aspecto, algunas respuestas fueron: “bueno, 
lo que pasa es que no queremos engordar” 
o, bien, “queremos bajar de peso”. Es decir, 

detectamos una preocupación por su cuer-
po y algunas modificaciones en la elección 
y el consumo de alimentos, “antes tomaba 
refrescos normales, pero ahora tomo lights” 
y “antes no me preocupaba por mi cuerpo, 
pero ahora sí procuro comer otras cosas”.

Investigaciones llevadas a cabo en 
comunidades pertenecientes a los estados 
de México, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala e 
Hidalgo muestran la creciente preocupa-
ción de mujeres de diversas edades por sus 
cuerpos, lo que las ha llevado a transformar 
algunas de sus prácticas y representacio-
nes alimentarias (Pérez Gil, Vega y Romero, 
2007; Pérez Gil y Romero, 2008; Pérez Gil y 
Romero, 2010). Recientemente, motivadas 
por la información generada de encuestas 
de tipo cuantitativo que hablan de la crecien-
te insatisfacción por los cuerpos (Unikel et 
al., 2000; Unikel et al., 2006) y, por lo tanto, 
de la ingestión de alimentos que en décadas 

Abstract

This paper is part of a research line of anthropology of food and is part of 

Project Women Perception of the body in Mexico, whose aims are to un-

derstand how these women perceive their bodies. They were questioned 

as to their body image. There was a decrease in the normality when com-

paring body mass index (BMI) and self-perception, an increase in terms of 

malnutrition when comparing BMI and self-perception, and a decrease in 

perceived overweight among the groups of women. A desire for being thin 

was detected.

Introducción
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pasadas no formaban parte de su cultura 
alimentaria, hemos centrado nuestra aten-
ción en mujeres que viven en zonas urbanas 
“periféricas”.

En 2011, en la comunidad mixe de 
Yacochi, Oaxaca, observamos que en la 
Agencia Municipal, todas las tardes una 
maestra del Programa Oportunidades impar-
tía clases de taichí y de baile a mujeres con 
el propósito, según sus palabras, de “evitar 
el sobrepeso y la obesidad”. Cuando les pre-
guntamos a algunas de las asistentes acerca 
de sus motivos para ir a las clases, expre-
saron “vamos para bajar de peso porque en 
la casa de salud nos dijeron que estábamos 
gordas” o “para no engordar”. Cabe aclarar 
que en esta comunidad, al igual que en casi 
todas las poblaciones del país, la mayoría de 
las mujeres combinan las responsabilidades 
de los diversos programas con el trabajo do-
méstico y extradoméstico —acarreo de agua 
y de leña, entre otras tareas—, lo que implica 
un elevado gasto calórico por el elevado nú-
mero de actividades que realizan. 

Con base en lo anterior, este trabajo, 
inscrito en la antropología de la alimentación, 
centra su atención sobre todo en los aspec-
tos socioculturales que influyen en el cuerpo 
y su relación con los alimentos, sin olvidar 
que existen otros de carácter biológico, psi-
cológico, económico, que interaccionan. 
Subrayamos que los objetivos propuestos, 
no solo están referidos a dar a conocer los 
avances de los estudios que aquí presen-
tamos, sino también a compartir parte de 
nuestras reflexiones sobre la relevancia de 
abordar la alimentación y nutrición desde 
una perspectiva sociocultural.

Para cumplir nuestros objetivos, el 
artículo se dividió en cuatro apartados; en el 
primero discutimos aspectos metodológicos 
de las encuestas de alimentación y nutrición 
realizadas a partir de los años cincuenta del 
siglo pasado en el área de la nutrición po-
blacional, y esbozamos algunos elementos 
teóricos de los cuales partimos para com-
prender nuestros datos, el cuerpo como 
constructo social y los saberes —saber/
hacer alimentario, como lo expresa Gracia 
(2010)— que elaboran los sujetos y que com-
parten como producto de su vida social. En 
el segundo y en el tercer apartados presen-
tamos cómo fue nuestro acercamiento a las 
mujeres de las zonas estudiadas y parte de 
los resultados sobre cómo son, cómo se per-
ciben y cuál es el ideal del cuerpo, además 
de adentrarnos en parte de sus saberes re-
lacionados con el cuerpo y la alimentación; 
finalmente, discutimos nuestros hallazgos 
con base en los supuestos teórico-metodo-
lógicos seleccionados para este trabajo y 
ponemos a consideración de quienes leen 
este artículo los temas que creemos rele-
vantes incluir y repensar en futuros trabajos 
de investigación-acción en el campo de la 
alimentación y nutrición. Las interrogantes 
fueron: ¿existe entre las mujeres entrevista-
das una preocupación por su cuerpo y cómo 
lo perciben? y ¿existen ideales corporales 
entre las mujeres?, de ser así, ¿cuáles son?

La nutrición y alimentación: 
Su aproximación

En el campo de la salud se han privilegiado 
los determinantes biológicos en detrimento 
de los sociales en la interpretación y la ex-
plicación del proceso salud-enfermedad. 
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Tesser (1998) mencionó que la crisis de la 
atención de la salud puede ligarse al ejerci-
cio cotidiano del saber médico, cuya racio-
nalidad busca hechos en una relación de 
causalidad lineal mecánica  que responde 
a un paradigma mecanicista de la medici-
na occidental moderna, de acuerdo con 
Queiroz (1986). Consecuencia de ello es la 
exclusión de la experiencia de los sujetos en 
el ámbito de la cultura, lo que lleva a una vi-
sión fragmentada e intervencionista, que, de 
esta manera, deja poco espacio para la com-
prensión del contexto donde se desarrollan 
los procesos de salud-enfermedad-atención. 

El reduccionismo no es un privilegio 
de un área o un saber en particular, sino que 
es la condición misma del acto de conocer, 
pues al focalizar la atención en la tentativa 
de conocer solo un aspecto de la realidad, 
necesariamente nuestra mirada reduce esa 
experiencia. El problema no está en el re-
duccionismo en sí, sino en la pretensión de 
controlar las corrientes de pensamiento, en 
otras palabras, ver el mundo desde un deter-
minado ángulo, desconociendo y descalifi-
cando otras miradas o nuestra propia mirada 
en otro momento o contexto (Rozember y De 
Souza, 2001). 

En el caso de la nutrición-alimenta-
ción, por lo general, la mirada biomédica la 
reduce a su capacidad nutricional, conci-
biéndola únicamente como un agente causal 
de salud o enfermedad (Gracia, 2010); no 
obstante, esta misma limitante la tienen otras 
ciencias o disciplinas. México no ha sido la 
excepción y en la ciencia de la nutrición aún 
prevalece el paradigma mecanicista de la 
medicina occidental y todavía observamos 

una pretensión de controlar ciertos marcos 
referenciales e interpretaciones con el califi-
cativo de “incorrectos”. 

La alimentación no es exclusivamente 
un fenómeno biológico, nutricional o mé-
dico; además tiene elementos de carácter 
social, político, ecológico, demográfico, tec-
nológico, económico, simbólico, religioso, 
es decir, culturales en el más amplio sentido 
del término (De Garine, 1998; Gracia, 2010; 
Pérez Gil y Romero, 2008 y 2010; Meléndez 
y Sandoval, 2010; Aguirre, 2010). La nutrición 
es un proceso biológico de todo organismo 
vivo; sin embargo, requiere de nutrimentos 
que se obtienen de los alimentos. Aunque 
todos los seres humanos nos alimentemos, 
no todos lo hacemos del mismo modo. La 
complicada red de factores socioculturales 
interrelacionados y expresados en prácticas, 
saberes y representaciones tienen poco in-
terés para la ciencia de la nutrición. De aquí 
la necesidad de transitar entre el espacio de 
ciertas disciplinas.

Al respecto, Gracia señala que “la 
antropología como otras ciencias cuyo ob-
jeto de estudio camina por espacios inters-
ticiales, ha buscado con mayor o menor 
éxito —o esfuerzo— favorecer encuentros 
interdisciplinares, especialmente, aunque no 
sólo cuando sus investigaciones han tenido 
una finalidad aplicada” (2010, p. 359). En 
suma, las dimensiones socioculturales de la 
alimentación, unidas a una dimensión subje-
tiva, propia del comensal, articulan esta últi-
ma con su propia historia y con la dinámica 
de su sociedad y su tiempo (Fischler, 2002); 
por ello, comer es un hecho complejo que 
une lo biológico y lo cultural “de una manera 
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tan indisoluble que difícilmente sea posible 
separarlos” (Aguirre, 2007, p. 22).

Ahora bien, ¿cuál ha sido la perspec-
tiva predominante para conocer e identificar 
los principales problemas de nutrición en el 
país? Gracia argumenta que son numerosos 
los trabajos publicados que dan cuenta de 
diversos temas relacionados con la nutrición 
y que recurren a un conocimiento especia-
lizado de las dimensiones nutricionales, 
psicológicas o económicas del consumo de 
alimentos, pero que provienen “de visiones 
normalmente unilineales sobre el mismo 
fenómeno arropadas por los marcos epis-
témicos de cada ciencia” (2010, p. 358). 
Repasemos brevemente lo que ha sucedido 
en México.

Al hacer una revisión de los estudios 
de nutrición poblacional realizados a partir 
de la segunda mitad del siglo XX en México 
detectamos, por un lado, las encuestas ali-
mentarias y nutricionales efectuadas en co-
munidades rurales de diversas regiones del 
país y algunas en zonas urbanas del Distrito 
Federal y, por otro lado, la elaboración de las 
hojas de balance sobre la disponibilidad de 
alimentos, es decir, su volumen de produc-
ción, importación, exportación, merma, uso 
industrial, promedio de consumo por habi-
tante y valor nutritivo, todo ello en un nivel 
nacional. 

Estos primeros estudios, según Ávila 
(1990), se dedicaron a la descripción, bajo 
un guión de un conjunto de circunstancias 
que concurren en las comunidades, sin la 
mediación de un análisis crítico del significa-
do del dato. La información socioeconómica 

no es sistemática en la mayoría de los casos, 
no se contemplan los procesos culturales de 
las comunidades, y no se ven más que los 
prejuicios y tabúes en las costumbres ances-
trales de la población. El mismo autor critica 
la “ilusoria esperanza” de los investigadores 
cuando argumentaban que las instituciones 
sociales, escuelas y centros de salud serían 
los espacios fundamentales para combatir 
de una manera directa las principales cau-
sas de la malnutrición, además de que solo 
a través de clínicas infantiles se mejoraría la 
dieta de los niños, restringida principalmente 
por prejuicios y tabúes. 

Aunque compartimos parte de las 
críticas anteriores, reconocemos que las pri-
meras encuestas permitieron tener una idea 
de la magnitud del problema e identificar las 
zonas con mayores problemas nutricionales, 
como el sureste de la República Mexicana y 
algunas regiones del centro, a diferencia de 
la zona norte fronteriza, donde la prevalencia 
de esta enfermedad resultó menor. En estos 
estudios no encontramos información sobre 
el estado nutricio desagregada por sexo e 
interpretada desde una óptica de género, 
aunque algunos datos ya apuntaban a una 
diferencia en la situación nutricional.

Los instrumentos de recolección y 
las técnicas utilizadas en las encuestas rea-
lizadas desde finales de los cincuenta hasta 
principios de los setenta fueron las “cuanti-
tativas de 7 y 3 días” y las “cualicuantitati-
vas de registro de consumo de alimentos de 
las últimas 24 horas” en los niveles familiar 
y preescolar, aunadas al estudio de signos 
clínicos de la población menor de 5 años. El 
propósito de estos primeros estudios, como 
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lo expresó Zubirán (1972), fue “dar a conocer 
por primera vez una información amplia y 
detallada de las condiciones de nutrición de 
la población de la República, particularmen-
te del sector rural con la esperanza de que 
sean útiles para la planeación y desarrollo 
de programas dirigidos a resolver los proble-
mas que afectan a la nutrición del país”. Para 
1974, se habían realizado más de 35 encues-
tas en toda la República Mexicana. 

Los estudios de alimentación y nutri-
ción nacionales posteriores a 1979, con o sin 
representatividad, utilizaron otras técnicas de 
recolección de los datos, entre los que pre-
dominaba la encuesta alimentaria de recor-
datorio de 24 horas, la medición del estado 
nutricional y de niveles de hemoglobina, así 
como la inclusión de preguntas de “tipo so-
cial”, como seguridad alimentaria medida a 
través de una escala, ser beneficiarias/os de 
programas de salud y nutrición, entre otros, 
como se describe en la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2012 (INSP, 2012).

El cuerpo y su percepción

El cuerpo humano ha sido objeto de diver-
sas significaciones a través del tiempo, y el 
proceso de simbolización corporal está rela-
cionado íntimamente con el contexto socio-
cultural y el universo ideológico particular; es 
por ello que el concepto de cuerpo sintetiza 
la comprensión de una cultura (Valdés, 2011; 
Aguado, 2004). Los seres humanos tenemos 
concepciones específicas del cuerpo y de 
la alimentación asociadas a determinadas 
prácticas del cuidado corporal, la estética, la 
comida, la normalidad corporal, la salud, la 
enfermedad, prácticas derivadas del devenir 

histórico y otras tantas que se van elaboran-
do dentro de cada grupo cultural (Valdés, 
2011; Aguado, 2004; Douglas, 1988). La 
cultura occidental, la familia y los medios 
de comunicación han mostrado el valor de 
tener un cuerpo delgado, sobre todo en las 
mujeres.

Al preguntarnos ¿por qué más muje-
res que hombres interiorizan diversas exigen-
cias y normas relacionadas con el cuerpo y 
la comida? La presión por la estética (delga-
dez) corporal en las mujeres aparece como 
la respuesta más frecuente. El interés por la 
delgadez tiene diversos orígenes que afec-
tan a las mujeres, entre ellos el vestido y el 
cuerpo como objeto de moda, el triunfo del 
modelo juvenil y prematernal y la afirmación 
de los derechos de las mujeres a decidir so-
bre su cuerpo (Gracia, 2005). Por tal razón, 
la visión de género constituye otro elemento 
teórico necesario para entender dónde ra-
dican las similitudes y las diferencias de la 
percepción corporal entre la población feme-
nina y masculina.

La teoría y perspectiva de género, 
al aplicarse a los temas de alimentación, 
advierten que el ideal de delgadez corporal 
desempeña un papel central en la compren-
sión y explicación de una o varias prácticas 
alimentarias de riesgo (Pérez Gil, Vega y 
Romero, 2007; Pérez Gil y Díez Urdanivia, 
2007). El simbolismo del cuerpo se estable-
ce a partir de las experiencias subjetivas y 
objetivas que vivimos en sociedad. La rele-
vancia del cuerpo femenino suele ser signi-
ficativamente superior al masculino en todas 
las culturas, por lo que la presión por la esté-
tica corporal suele ser mayor en las mujeres. 
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La sociedad occidental actual pone 
de manifiesto un conflicto de valores en tor-
no a la gordura y a la delgadez, originando 
significados y símbolos a partir de una cul-
tura de masas, productora desenfrenada de 
imágenes que glorifican la belleza, entendi-
da como esbeltez. En consecuencia, tanto 
adultos como niños interiorizan un anhelo de 
un cuerpo delgado, el cual los lleva a imitar 
y adoptar prácticas alimentarias restrictivas 
con el fin de lograr adaptarse al modelo cor-
poral de esbeltez vigente, lo que se conoce 
como la “nueva conciencia alimentaria”, la 
cual manifiesta actitudes y conductas aso-
ciadas a conseguir un “cuerpo socialmente 
deseable” (Contreras, 2002). 

Por otro lado, el concepto de imagen 
corporal, como constructo teórico, es la 
imagen del propio cuerpo que cada cual se 
forma en la mente; como dice Shilder (1989), 
es la representación del cuerpo que cada 
persona construye en su mente. Una cosa es 
la apariencia física y otra distinta la imagen 
corporal, es decir, la imagen de uno mismo 
hacia su cuerpo. Sin embargo, cuando la 
preocupación por el cuerpo y la insatisfac-
ción con éste no se adecuan a la realidad, 
ocupan la mente con intensidad y frecuen-
cia, y generan un malestar que interfiere de 
modo negativo en la vida cotidiana, lo cual 
se conoce como trastornos de la imagen cor-
poral (Salaberria, Rodríguez y Cruz, 2007). 

Algunos autores (Sepúlveda, Botella 
y León, 2001) describen la distorsión corpo-
ral como la presencia de juicios valorativos 
sobre el cuerpo que no coinciden con las 
características reales; otros más mencio-
nan que la distorsión de la imagen corporal 

es evidenciada por la sobrestimación de su 
tamaño. Lo cual indica que una percepción 
distorsionada de la imagen del propio cuerpo 
está vinculada a una insatisfacción corporal, 
que es la base de las prácticas alimentarias 
de riesgo (Perpiñá y Baños, 1990; Cruz y 
Mangato, 2002), aunque no debemos olvidar 
que la percepción de la imagen difiere según 
el grupo social que se está investigando. En 
otras palabras, el contexto social, económi-
co y cultural es determinante en los estudios 
acerca del cuerpo y la alimentación.

Nuestra aproximación a las 
mujeres

Como ya se mencionó, este estudio es parte 
de una investigación más amplia que veni-
mos realizando en diversas localidades del 
país, como un primer acercamiento al tema 
de la percepción corporal en mujeres de 
zonas rurales, semirrurales y urbanas mar-
ginadas. El trabajo fue transversal y cuali-
cuantitativo, aunque deseamos enfatizar que 
en ningún momento pretendimos buscar 
relaciones o asociaciones estadísticas, sino 
únicamente describir lo que las mujeres ex-
presaron. Si bien aplicamos el cuestionario o 
cédula a varias mujeres, éste, con excepción 
de las preguntas relacionadas con ciertos 
aspectos de la vivienda, estuvo constituido 
por preguntas abiertas.

Consideramos que los métodos cuan-
titativos utilizados con más frecuencia en 
los estudios sobre alimentación y nutrición 
no nos ayudaban en nada a cumplir nuestro 
propósito, ya que las respuestas cerradas o 
codificadas a priori no daban cuenta de lo que 
buscábamos, esto es, no nos aseguraban de 
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ninguna manera la conmesurabilidad de la in-
formación, ya que nuestra intención desde el 
inicio de este trabajo fue aprender acerca de 
nuestro objeto de estudio, la percepción cor-
poral. Si partimos de que las explicaciones que 
dan los individuos sobre su comportamiento 
en los actos relacionados con la alimentación 
son producto de los llamados entendimientos 
culturales, otra mirada era necesaria.

Así pues, los datos corresponden a la 
información derivada de un cuestionario con 
las características ya descritas que se aplicó 
en los centros de salud y centros comunita-
rios a mujeres que cumplieran con los requi-
sitos de edad establecidos, de 15 a 50 años, 
no embarazadas y que aceptaran ser interro-
gadas. Sin embargo, para fines de este traba-
jo solo incluimos la información relacionada 
con la composición corporal, para lo cual se 
registró el peso y estatura de las mujeres, 
la autopercepción de la imagen, el anhelo a 
cierto tipo de cuerpo y algunos saberes ali-
mentarios. La información relacionada con la 
imagen corporal percibida y con aquella que 
más les gustaría tener se obtuvo solicitando 
a cada una de las mujeres que seleccionaran 
una de nueve figuras (Kearney, Kearney & 
Gibney, 1997) (véase la figura 1). 

Estos modelos se clasificaron ajustándolos 
a los criterios de IMC, y fueron categorizados 
de la siguiente manera:

Modelo 1: Desnutrición 3
Modelo 2: Desnutrición 2
Modelo 3: Desnutrición 1
Modelo 4: Normal 
Modelo 5: Sobrepeso
Modelo 6: Obesidad 1
Modelo 7: Obesidad 2
Modelo 8 y 9: Obesidad 3

Una vez obtenidas las medidas an-
tropométricas, se procedió al cálculo. Para 
la clasificación del IMC se tomaron como 
referencia los puntos de corte estableci-
dos por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
y la Organización Mundial de la Salud (FAO/
OMS). Los puntos de corte fueron: desnutri-
ción de 1er grado de 17.0 a 18.4; desnutrición 
2º grado, de 16 a 16.9, y de 3er grado, menor 
a 16. Peso normal, de 18.5 a 25; sobrepeso, 
de 25 a 29.9; obesidad grado 1, de 30 a 34.9; 
grado 2, de 35 a 39.9, y obesidad grado 3, 
mayor de 40 (Nat. Inst. Hlth., 1998; Shetty 
and James, 1994) 

Figura 1
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¿Qué encontramos?

En este apartado presentamos parte de la 
información recabada durante las entrevis-
tas con 197 mujeres de tres zonas: 71 de 
una urbana marginal de la ciudad de México, 
llamada San Juan Ixtayopan, en la delega-
ción Tláhuac; 65 de una comunidad rural, 
Ixhuatlán del Café, en el estado de Veracruz, 
y 61 de la ciudad de Silao, en Guanajuato, 
en un rango de edad entre 15 y 50 años. Por 
lo que respecta al grado de escolaridad, la 
mayoría de las mujeres en las tres localida-
des cursaron el nivel secundario. Mientras 
que en Tláhuac se detectaron algunas que 
estudiaron bachillerato, en Ixhuatlán del 
Café varias de las mujeres sólo concluyeron 
la primaria. En cuanto a la ocupación, casi 
todas se dedican a las actividades dentro del 
hogar, solo unas cuantas mencionaron ser 
“empleadas” y recibir un salario fijo. 

En el cuadro 1 se observa el índice de 
masa corporal del total de las mujeres estu-
diadas, y resalta lo siguiente: a) alrededor de 
40 por ciento que viven en la Delegación de 

Tláhuac, D. F., y en Ixhuatlán, Veracruz, se 
encontraban clasificadas con normopeso, y 
el mismo porcentaje de las entrevistadas de 
Silao presentaron sobrepeso; b) la obesidad 
tipo 1 fue muy parecida en las tres zonas (24.6 
y 26.8 por ciento), y c) en la ciudad de Silao 
se detectaron más mujeres con obesidad 2 y 
3, a diferencia del D. F., donde no se detec-
taron casos. Solo dos mujeres presentaron 
delgadez registrada como desnutrición 1.

Además, indagamos cómo las mu-
jeres se perciben corporalmente, ya que, 
como lo señala Merlau Ponty (2000), el cuer-
po es el centro del análisis de la percepción. 
El mundo nos llega a través de la conciencia 
perceptiva y ésta, a su vez, revela el lugar 
que ocupa nuestro cuerpo en el mundo. En 
otras palabras, partimos de que la imagen 
corporal de los individuos, en nuestro caso 
de las mujeres entrevistadas, corresponde a 
la imagen mental de su cuerpo, construido 
a partir de un esquema corporal perceptivo, 
ligado por la identidad, los sentimientos y 
las conductas. En el cuadro 2 se muestra 
la percepción corporal. Al comparar los 

Cuadro 1. IMC registrado en las mujeres encuestadas en tres comunidades de México

Desnut. 1
Normal
Sobrepeso
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Total

N
1

29
22
19
0
0

71

%
1.4

40.8
31.0
26.8

0
0

100.0

N
1

25
21
16
2
0

65

%
1.5

38.5
32.3
24.6
3.1
0

100.0

N
0

13
24
15
4
5

61

%
0

21.3
39.3
24.6
6.6
8.2

100.0

San Juan 
Ixtayopan (D. F.)

Ixhuatlán del 
Café (Ver.)

Silao (Gto.)

Fuente: Encuesta directa.
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dos cuadros llaman la atención los puntos 
que: a) a diferencia del registro, es decir, de 
“cómo son” las entrevistadas, detectamos 
una percepción de cuerpos delgados (los 
tres grados de desnutrición), 11.3 por cien-
to en San Juan Ixtayopan, 20 por ciento en 
Ixhuatlán del Café y 16.4 por ciento en Silao; 
b) mientras que en las dos primeras zonas, la 
normalidad alcanzó hasta 40 por ciento en el 
IMC registrado, los porcientos disminuyeron 
al momento de elegir la figura percibida; c) 
en Ixhuatlán del Café aumentó el sobrepeso, 
a diferencia de las entrevistadas en las otras 
dos zonas; d) cabe resaltar el aumento en la 
selección de las figuras con obesidad, pues 
en las tres zonas fue superior a la cuarta par-
te de las mujeres. Aun cuando encontramos 
diferencias entre las localidades, la principal 
está dada al comparar el IMC registrado con 
la percepción en cada una de las zonas, ya 
que la elección de las figuras se dirigió más a 
las que presentaban delgadez, sobrepeso y 
obesidad, quedando reducido el número de 
mujeres percibidas con normopeso.

Otro de los temas sobre los que cen-
tramos nuestra atención fue el relacionado 
con la aceptación del cuerpo; para ello inte-
rrogamos a las mujeres acerca de cómo se 
sentían con éste. En San Juan Ixtayopan no 
observamos diferencias en las respuestas de 
las entrevistadas, pues la tercera parte men-
cionó sentirse a gusto, la otra tercera parte 
contestó negativamente y el resto comentó 
“más o menos”, mientras que en Ixhuatlán, 
más de la mitad sí está conforme, a diferen-
cia de Silao, donde este mismo porcentaje 
señaló que no se siente “a gusto”.

 La razones estéticas y de salud pre-
valecieron entre las mujeres, al preguntarles 
por qué les gustaba su cuerpo; sin embargo, 
no resultan claros los límites de cada una, ya 
que delgadez es sinónimo de belleza y salud, 
y por el contrario, gordura lo es de enferme-
dad y fealdad. Tres de ellas dijeron: “no me 
gusta estar gorda porque no es sano y se ve 
feo”, “me gusta estar delgada porque realizo 
mis actividades sin problema y estoy sana” y 

Cuadro 2. Cuerpo percibido en las mujeres encuestadas en tres comunidades de México

Desnut. 3
Desnut. 2
Desnut. 1
Normal
Sobrepeso
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Total

N
1
0
7

18
23
17
5
0

71

%
1.4
0

9.9
25.4
32.4
23.9
7.0
0

100.0

N
6
2
5

10
26
11
3
2

65

%
9.2
3.1
7.7

15.4
40.0
16.9
4.6
3.1

100.0

N
2
3
5
5

24
14
4
4

61

%
3.3
4.9
8.2
8.2

39.2
23.0
6.6
6.6

100.0

San Juan 
Ixtayopan (D. F.)

Ixhuatlán del 
Café (Ver.)

Silao (Gto.)

Fuente: Encuesta directa.
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“me gusta mi cuerpo porque estoy delgada 
y bonita”. Alrededor de 90 por ciento de las 
mujeres dijo que ha cambiado su cuerpo, y 
más de la mitad lo adjudicó a que “han au-
mentado de peso”, muy pocas menciona-
ron haber adelgazado. En las tres zonas, el 
aumento de peso se debe a las siguientes 
situaciones: “casarse y tener hijos”, “comer 
mal” y “no hacer ejercicio”. Sobre el primer 
punto, engordar después del casamiento 
y pasar por varios embarazos, según Diez 
García (2005), es una constante entre las 
mujeres de segmentos sociales más pobres. 

Ahora bien, al interrogar sobre cuál fi-
gura les gustaría tener (modelo deseado), 46 
por ciento de las señoras de la Delegación de 
Tláhuac, en la ciudad de México, y de Silao, 
y 37 por ciento de las de Veracruz seleccio-
naron una de las figuras con algún grado de 
desnutrición; no obstante, casi la tercera parte 
en cada una de las zonas eligió la figura clasi-
ficada como normal, y entre 17 y 23 por ciento, 
las figuras con sobrepeso y obesidad grado 1.

Con el propósito de identificar algu-
nos saberes de las mujeres sobre el cuerpo, 
la alimentación y la salud, se les hicieron 
varias preguntas. Si bien los saberes cons-
tituyen una abstracción en términos meto-
dológicos, son representados y puestos en 
práctica por sujetos y grupos sociales con-
cretos. La noción de saber no remite solo 
al conocimiento —en oposición a ignoran-
cia—; adquiere valoración social, no por su 
“calidad” o sus contenidos específicos, sino 
de quien proviene: en este trabajo, de las 
mujeres entrevistadas que elaboran y ponen 
en práctica su saber alimentario.

 A la primera pregunta, acerca de si 
conocían la relación existente entre la ali-
mentación y el cuerpo, la mayoría contestó 
afirmativamente, en tanto que el tipo y la can-
tidad de alimentos consumidos influyen en 
la salud y el exceso o la carencia de éstos, 
engorda o adelgaza a las personas. La ac-
tividad física, “el metabolismo” y la herencia 
también fueron otros factores mencionados.

Cuadro 3. Cuerpo deseado en las mujeres encuestadas en tres comunidades de México

Desnut. 3
Desnut. 2
Desnut. 1
Normal
Sobrepeso
Ob. 1
Total

N
2
9

22
26
11
1

71

%
3.0

12.7
31.0
36.4
15.5
1.4

100.0

N
5
4

15
26
13
2

65

%
7.7
6.2

23.1
40.0
20.0
3.0

100.0

N
4

10
14
21
10
2

61

%
6.6

16.4
23.0
34.4
16.4
3.2

100.0

San Juan 
Ixtayopan (D. F.)

Ixhuatlán del 
Café (Ver.)

Silao (Gto.)

Fuente: Encuesta directa.
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 En relación con los alimentos que 
engordan más y aquellos que no engordan 
o engordan menos, se encontró, sin distin-
ción de zonas, que los alimentos “más en-
gordadores” son aquellos que tienen por su 
naturaleza y forma de preparación un alto 
contenido de grasa y azúcar, además de los 
industrializados. En cuanto a los alimentos 
que no engordan, es decir, “más sanos”, de 
acuerdo con lo expresado por las mujeres 
(no hubo diferencia en las zonas estudia-
das), las frutas y verduras ocuparon el primer 
lugar, seguidas por los cereales y aquellos 
“que contienen poca grasa”, los frijoles y la 
carne. No obstante, debemos mencionar 
que la ingestión elevada de alimentos con 
alto contenido de azúcar y grasa, así como 
de platillos ricos en estos productos, fue la 
principal razón expresada para engordar o 
adelgazar. 

 Más de las mitad de las entrevistadas 
conoce algunos alimentos light; por ejemplo, 
refrescos, productos lácteos fermentados, 
leche, barras de galletas y cereales. Según 

sus expresiones, “saben lo que significa este 
término”; al interrogarlas acerca de este pun-
to con más detalle, se limitaron a decir “son 
los alimentos que no engordan”, “sirven para 
bajar de peso”, o bien, “dicen que no son 
tan buenos”. Resulta interesante, y a la vez 
difícil de entender, la negativa a la pregunta 
de si consumían alimentos o bebidas light o 
si utilizaban sustitutos de azúcar; lo negaron 
más de 75 por ciento de las mujeres en las 
tres zonas. Abordar la diferencia entre la vi-
sión que proporcionan las mujeres de sus 
prácticas alimentarias y lo que realmente ha-
cen es central en las investigaciones sobre 
consumo.

 Al igual que otros hallazgos, las mu-
jeres delgadas son calificadas como “más 
sanas”, en particular en San Juan Ixtayopan 
y Silao. En Ixhuatlán del Café se observaron 
algunas mujeres que consideraron gordura 
como sinónimo de salud, y en las tres zonas 
varias de ellas contestaron que “ambas, gor-
das o flacas, son sanas” y que “todo depen-
de de otros factores”.

A manera de conclusiones

Comenzamos este apartado enfatizando en el hecho de que respondimos, tal vez no con 
la profundidad deseada, nuestras interrogantes, ya que pudimos detectar cierta preocupa-
ción e insatisfacción con el aspecto físico entre las mujeres de las tres zonas, sobrestima-
ción del volumen del cuerpo y un deseo por adelgazar. No es nuestra pretensión hablar 
de diferencias estadísticas, pero no cabe duda de que en las poblaciones estudiadas, la 
preocupación por la apariencia corporal y, en consecuencia, por los alimentos, es decir, 
retomando a Toro (1996, p. 140), “la preocupación para que no alimenten”, comienza a 
estar presente en el discurso de las mujeres. El uso de alimentos light nos remite a discutir 
temas como el de las transformaciones y restricciones alimentarias dentro de ese sistema 
abstracto que llamamos “cultura”. 
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Asimismo, queremos resaltar que cumplimos con nuestro objetivo de tener un pri-
mer acercamiento a la percepción del cuerpo en mujeres que viven en las zonas semirru-
rales y urbanas marginales de México. Como ya lo hemos expresado en otros trabajos, 
estamos convencidas de que todavía hacen falta más investigaciones sobre el tema; sin 
embargo, los hallazgos de los estudios realizados aportan elementos en dos sentidos: el 
primero, adentrarnos en el tema del cuerpo en mujeres de diferentes grupos sociales y, el 
segundo, reflexionar en torno al papel de las y los especialistas en nutrición en la conforma-
ción de la percepción corporal y el anhelo por tener un determinado tipo de cuerpo. Interro-
gantes como ¿por qué y cómo están cambiando los valores respecto de la imagen corporal 
entre las mujeres rurales, semirrurales y urbanas marginales? y ¿qué significa el término 
“ideal” para la población femenina que vive en estas zonas? son puntos de partida para 
profundizar en las prácticas y en las representaciones alimentarias de los grupos humanos.

Por lo que respecta al registro de los cuerpos de las mujeres, aun cuando se detec-
taron pocos casos con algún grado de obesidad, sí encontramos, en las tres zonas, más 
de 31 por ciento con sobrepeso, lo que podría explicar su deseo de ser delgadas. Resaltan 
las entrevistadas de Silao, Guanajuato, cuyo registro fue muy parecido en la percepción de 
sobrepeso y obesidad, no así en la de normalidad, ya que disminuyeron y seleccionaron fi-
guras con desnutrición. Sin embargo, entre las mujeres de San Juan Ixtayopan, Delegación 
Tláhuac, e Ixhuatlán del Café, Veracruz, zona urbana y rural, respectivamente, hubo menor 
correspondencia entre el registro y la percepción. 

La subestimación o la sobrestimación nos indican que la imagen corporal, como 
ya hemos mencionado, no siempre es coherente con la apariencia física real. Así pues, 
reflexionemos acerca de las concepciones del cuerpo que son tributarias de las concep-
ciones de la persona en la medida que las representaciones sociales le asignan al cuerpo 
una posición determinada dentro del simbolismo general de la sociedad (Le Breton, 1995). 
El cuerpo, lejos de ser una realidad por sí mismo, es una construcción simbólica. Hombres 
y mujeres de todas las edades moldean sus propias representaciones del cuerpo, y al ser 
representaciones subjetivas, pueden ser tanto sobrevaloraciones como subvaloraciones 
de la forma y el tamaño del cuerpo. Identificar y profundizar acerca de cómo los parámetros 
del cuerpo ideal de las mujeres que viven en situaciones de desventaja social y económica 
y, por supuesto, alimentaria son construidos por el grupo social y cultural inmediato, entre 
ellos, por la familia de origen, es otro tema pendiente. La familia es la trasmisora de pa-
trones culturales y a través de ella se crean y recrean las maneras de concebir al cuerpo.

Ser obesa, para varias de las mujeres entrevistadas, constituye un auténtico estig-
ma social. El hecho de que las respuestas negativas se hayan referido a un desagrado da 
cuenta también de la importancia que en las zonas estudiadas adquiere cada vez más el 
cuerpo. Aunque no se detectó entre estas mujeres una presión social que conforme un 
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ideal de belleza femenino, observamos cierta preocupación por el peso, por lo que habría 
que ahondar en su procedencia, si es resultado de las acciones y los discursos del per-
sonal médico y de la excesiva propaganda relacionada con el denominado “mercado del 
adelgazamiento”. Para Toro (1998), la medicina y los médicos han contribuido significativa-
mente a extender el descrédito social de la obesidad y del sobrepeso.

 
En los últimos años, la imagen corporal ha cobrado un inmenso auge, no solo en 

las sociedades modernas o urbanas, muchas de las cuales han creado toda una cultura 
basada en la percepción y la importancia de la imagen corporal ideal, sino también en las 
sociedades rurales. Es así como la imagen corporal está impregnada de valoraciones y 
representaciones subjetivas determinadas socialmente. Para adentrarse en la subjetividad 
es necesario partir de premisas epistemológicas y metodológicas diferentes de las que 
parten la mayoría de las investigaciones y acciones nutricionales y alimentarias inmersas 
en el modelo médico biologicista dominante.

Nos parece necesario, frente a los datos derivados de los estudios que aquí presen-
tamos, adentrarnos más en las representaciones subjetivas de las mujeres que viven en las 
zonas urbanas marginales, rurales y semirrurales del país, que, al igual que casi todas las 
mujeres, son influidas por su contexto social en el que ciertos factores socioculturales —los 
mismos que hay que conocer e identificar— desempeñan un papel primordial.

En síntesis, no basta con registrar el IMC en mujeres y clasificarlas en desnutridas, 
normales y gordas, sino conocer cómo se perciben corporalmente y cuál es su ideal de 
cuerpo. La inclusión de estos temas en los programas de alimentación y nutrición es re-
levante cuando se busca prevenir ciertos trastornos del comportamiento alimentario. Los 
significados que tienen para las mujeres y hombres el acto de comer o no comer determi-
nados alimentos o productos “buenos para transformar el cuerpo” son centrales para la 
programación de las acciones o estrategias en este campo. 

Retomamos, además, la importancia de la perspectiva de género en los temas 
de alimentación y nutrición, que no solo implica pensar en las mujeres, sino también 
en los hombres y en las formas de relación entre ellos. Partir de la identificación de los 
problemas y necesidades de las mujeres y de los hombres en las áreas de salud y ali-
mentación, entre los que deben considerarse los relacionados con la desigualdad entre 
los géneros, para incorporarlos en el conjunto de aspectos que se van a cubrir, debe ser 
uno más de los objetivos de los proyectos y programas de acción. No desestimamos la 
prevalencia de obesidad en los hombres; no obstante, este padecimiento es más estig-
matizado en las mujeres, lo que las hace más proclives a adquirir prácticas alimentarias 
de riesgo.
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 Por último, deseamos llamar la atención sobre un aspecto metodológico que es el 
de las figuras o modelos utilizados. La necesidad de realizar estudios epidemiológicos en 
grandes muestras de población, y al mismo tiempo optimizar recursos reduciendo el costo, 
el tiempo y el esfuerzo “que supone el trabajo de campo”, ha conducido, según varios au-
tores (Madrigal et al., 1999), a la búsqueda de métodos simplificados para valorar el estado 
nutricional, entre los que destaca el IMC autorreportado que en ocasiones se utiliza como 
sinónimo de percepción o imagen corporal percibida, y que en el caso de la obesidad, la 
distorsión de esta imagen hacia la “baja estimación” puede llegar a ser un factor predictivo 
de obesidad (Madrigal et al., 2000; Palta et al., 1982). En este sentido, desde hace más de 
30 años, observamos la preocupación por utilizar figuras o modelos anatómicos que repre-
senten diversos estados de nutrición sin necesidad de hacer la medición directa del sujeto 
estudiado, preocupación que compartimos desde el inicio del proyecto en 2006. 

La información obtenida en este trabajo nos permitió identificar a las mujeres que 
se encontraban en los grados extremos del estado de nutrición (desnutrición y obesi-
dad grados 2 y 3), no obstante, nos percatamos de que la elección de las figuras que 
ocupan los lugares intermedios (desnutrición 1, normalidad y sobrepeso) no fue fácil, 
y en algunos casos observamos que llegó a ser arbitraria. Es por ello que resulta difícil 
extraer conclusiones definitivas, pues hubo mujeres que manifestaron no haberse puesto 
a reflexionar sobre su cuerpo y, menos aún, tener que seleccionar una silueta de entre 
nueve modelos. 

Sobre este tema, cabe señalar que en el momento actual ya contamos con figuras 
anatómicas de niños y niñas más afines a nuestra realidad, no así de adultos y adultas. 
Consideramos que es otro asunto pendiente la elaboración de siluetas más ad hoc a nues-
tra población con el propósito de que exista una mayor identificación de las mujeres y 
hombres con los modelos anatómicos y así tener una mayor aproximación a la realidad en 
cuanto a la valoración del estado nutricio, su percepción e ideal corporal.

Continuar investigando sobre los alimentos y la comida es fundamental. La comida, 
como señala Mintz (2003), es algo sobre lo cual pensamos, hablamos y conceptualizamos, 
y tenemos que consumirla para seguir vivos; sin embargo, comer provoca una profunda 
ambivalencia, y todos los significados que reviste son importantes para entender por qué 
los seres humanos en las diversas sociedades comemos lo que comemos. Ignorar varias 
de las concomitantes de fenómenos tan complejos como el proceso alimentario, el cuer-
po, su percepción y sus representaciones, entre otras, puede provocar la incomprensión 
o una comprensión incorrecta de determinados comportamientos o prácticas alimentarias 
y, por lo tanto, el fracaso de varios acciones encaminadas a mejorar el estado de salud de 
la población.
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