
CUESTIONES PSICOLÓGICAS  
IMPORTANTES EN LA 

ADOLESCENCIA

REYHANREYHAN
comparte con sus
compañeros de clase algunas

Trastorno de la 
imagen corporal



Material educativo elaborado por la Dra. Claudia Cecilia Radilla Vázquez

El contenido de este material no podrá ser reproducido ni almacenarse en

sistemas de reproducción, ni transmitirse por medio alguno sin permiso de la

titular de los derechos.

Registro de Autor: 03-2012-052411214900-01



REYHAN COMPARTE CON SUS COMPAÑEROS DE CLASE ALGUNAS 
CUESTIONES PSICOLÓGICAS IMPORTANTES EN LA ADOLESCENCIA
TRASTORNO DE LA IMAGEN CORPORAL

Tercera edición 2020
D. R. ©  Claudia Cecilia Radilla Vázquez

Registro de Autor: 03-2012-052411214900-01



CUESTIONES PSICOLÓGICAS  
IMPORTANTES EN LA 

ADOLESCENCIA

REYHANREYHAN
comparte con sus
compañeros de clase algunas

Trastorno de la 
imagen corporal



2

En el patio de la escuela...

Hola, las vengo a 

invitar a mi fiesta 

de cumpleaños.

¿Cuándo va a ser?

El próximo sábado 

y va a ser en 

Cuernavaca. ¡Que padre! 

¿Tienes casa allá?

Sí, nos vamos a 

divertir mucho, así es 

que no olviden llevar 

su traje de baño.

¿Tienes 

alberca?

Sí, avísenme si 

las dejaron ir. Sí, gracias.
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¿Ustedes 

van a ir?
Yo voy a pedir permiso pero 

lo más seguro es que sí me 

dejen. ¿Y tú?

Ojalá me den permiso, 

me encantaría ir.

¿Y tú Daniela?

No sé, no creo que me dejen...

Anímate, vamos. 

Va a ser muy 

divertido.

No sé, luego 

les digo.

En la recámara de Daniela...

Me gustaría ir pero sólo de 

pensar en que me tengo que 

poner traje de baño, se me 

quitan las ganas...
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¡Todos van a decir que 

estoy horrible y junto a 

Norma me voy a ver 

gordísima!
Ella es la más delgada 

y bonita del grupo.

No,  no voy a ir, no 

quiero que me 

comparen con ella.

Bueno, ¿y si digo 

que se me olvidó el 

traje de baño?

Hola, ¿cómo 

te fue en la 

escuela?

Bien mamá...

La mamá de Roberto me comentó 

que le va a festejar su 

cumpleaños en Cuernavaca, ¿te 

invitó? Sí, pero no 

quiero ir...



5

¿Por qué? Yo pensé 

que te iba a dar 

mucho gusto ir.

No tengo ganas, 

prefiero quedarme 

en casa.

Deberías ir, hace 

mucho que no vas a 

una fiesta.
No mamá, 

no quiero.

Bueno está bien. ¿Ya 

quieres comer?

Cada día comes 

menos, ¿no estarás 

enferma?

Está bien. Por cierto, te compré un 

vestido por si te animabas a ir a 

Cuernavaca. Está muy ligero, ideal para 

el calor. Pruébatelo, a ver si te gusta.

No, no tengo 

mucha hambre.

No mamá, deja 

de preocuparte.
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Mamá, el vestido que 

me compraste me 

queda muy apretado.

No mi amor, te 

queda perfecto, ni 

justo ni flojo.

No, mira, se me 

embarra todo, me 

veo muy gorda.
Pero si no estás gorda, lo que 

sucede es que ya te 

acostumbraste a usar la ropa 

muy holgada y ahora,  te 

sientes rara con ese vestido 

que te queda bien.

No mamá no es cierto, 

si estoy gorda, estoy 

horrible.
Yo te veo muy linda, no sé 

por qué tú te ves gorda.

Es que no me 

gusta quien soy, 

no me gusta 

cómo me veo.
Me preocupa tu obsesión con 

la figura, yo creo que es 

necesario que vayamos con un 

psicólogo, para que platique 

contigo hija.
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¿Tú crees que 

pueda ayudarme en 

algo mami?

Tu mami me dijo que 

ibas a venir a platicar 

conmigo, ¿en qué te 

puedo ayudar?

Sí hija, yo conozco 

a alguien que de 

seguro te va a 

ayudar. 

Hola Daniela, soy la 

Doctora Morales 

¿Cómo estás?

En el consultorio médico...

Bien, doctora.

Pues en realidad mi 

mamá es la que 

quiere que venga con 

usted.
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Y ¿por qué crees 

que tu mamá 

quiere que 

vengas?

Muy apretado.

¿Y cómo te 

quedó?

Pues porque el otro día me 

puse a llorar porque no me 

gustó como me quedó el 

vestido que me compró.

Y tu prefieres 

vestirte con la 

ropa holgada, 

¿verdad?

Sí.
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¿Y por qué te 

gusta vestirte así?

Que curioso, yo te 

veo muy delgada.

¿Qué es lo que 

quieres cubrir?

Me siento más 

cómoda y además 

me cubre mejor.

Pues que estoy 

muy gorda.

Eso me dice mi 

mamá también.

Y ¿no te parece extraño 

que las dos te veamos 

delgada? ¿Estaremos 

equivocadas las dos?

Pues no sé.



10

No, nunca. 

¿Qué es eso?

¿Daniela, tú has 

escuchado del 

trastorno de la imagen 

corporal?

Las personas que tienen 

este trastorno se ven a sí 

mismas muy diferentes a 

como son en realidad. Por 

ejemplo aunque estén 

delgadas se ven gordas.
¿Usted cree 

que yo tengo 

eso?

Es muy probable que así sea. 

Pero dime ¿qué cosas te dices 

a ti misma cuando te ves o te 

sientes gorda?
Que estoy 

horrible, que no me 

gusta estar gorda.

¿Te comparas con 

alguna persona o 

con tu artista 

favorita?

Sí, en mi escuela 

hay una 

compañera que se 

llama Norma que 

es muy delgada y 

bonita.
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¿Y a ti te gustaría 

verte como ella?

Sí, es lo que más 

deseo en el mundo.

¿Ella te cae bien? 

¿Es tu amiga?

No, al contrario, no me gusta estar 

junto a ella porque siento que todos me 

van a comparar y se van a dar cuenta 

de que estoy gorda .

Y ¿qué haces cuando están juntas en 

algún lugar, como en una fiesta o reunión?

Pues prefiero no ir y me quedo en casa, 

y si en algún evento de la escuela llego 

a estar junto a ella me siento muy mal, 

empiezo a sudar y me pongo nerviosa.

Por lo que veo te afecta mucho estar junto a 

esa chica que por un lado es tu ideal de 

“belleza”, pero por otro te preocupa en 

exceso que te comparen y te vean a ti más 

gorda o fea que a ella, ¿es así?

Pues sí.
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Si, prefiero eso que 

sentirme incómoda 

junto a ella.

Pues sí.

Y también me dices que cuando 

ella va a ir a una fiesta tú dejas 

de ir y te quedas en casa ¿no?

¿Y no te parece que te 

estás perdiendo muchas 

cosas divertidas al 

elegir quedarte en casa 

sola?

Pero casi no 

se le nota.

Mira Daniela, todas las 

personas tenemos algo que 

no nos gusta de nosotras 

mismas, por ejemplo a mi no 

me gusta la cicatriz que 

tengo aquí en la barbilla, ¿la 

ves?

Verdad que no, pero imagínate que 

yo te dijera que no voy a venir a 

trabajar porque no quiero que mis 

pacientes se den cuenta de la 

cicatriz, ¿qué pensarías?

Que es una exageración, 

que nadie se va a dar 

cuenta.
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¿Y qué? Voy a dejar de 

ganar dinero ¿no? ¿Y de 

qué voy a vivir? ¿No crees 

que sería mejor que yo 

resolviera mi problema en 

vez de dejar de venir a 

trabajar?

Sí.

Yo te digo lo mismo a tí. ¿No te gustaría 

resolver el problema para que puedas ir 

a todas las fiestas que quieras esté o no 

esté Norma?

Sí, me gustaría 

mucho.

Ponme un ejemplo 

reciente que te haya 

ocurrido con Norma. Me invitaron a Cuernavaca a 

una fiesta de cumpleaños y 

cuando pensé que me iba a 

tener que poner traje de baño 

y que seguramente ella iba a 

ir, decidí no ir para no ser 

comparada con ella.

¿No quieres que 

te comparen 

porque sientes 

que tú vas a salir 

perdiendo, no?

Sí
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Vamos a intentar verlo de otra 

manera. ¿Qué tienes tú que Norma 

no tenga? ¿O qué le falta a Norma 

que tú si tienes?

Y tú tienes 

muchos amigos, 

¿no?

Sí, el otro día mi amiga 

Rosa me dijo que ella se 

divertía mucho conmigo 

y que todos decían que 

yo era chistosa.

Sí,  en eso yo le 

gano, a mi me 

buscan mucho mis 

amigos.

Pues nunca había pensado en 

eso. Ella es delgada, bonita 

pero tiene muy pocos amigos.

Y ¿por qué crees que 

te buscan?, ¿No será 

que tu eres más 

simpática o 

agradable o mejor 

amiga que ella?

¿Y qué beneficios 

tiene ser chistosa? 

¿Qué obtienes al ser 

simpática?

Amigos, muchos 

amigos.
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¿Y qué beneficios tiene 

ser bonita y delgada?

Que todos 

quieren ser 

como tú.

¿Y tú qué crees que sea 

mejor? ¿Tener la 

admiración de los 

demás o tener amigos?

Pues... tener 

amigos ¿no?

Entonces ¿quién 

gana? ¿Norma o 

tú?

Nunca lo había visto así, pero creo 

que usted tiene razón, al final yo 

salgo ganando.

Entonces si tú sales ganando, 

¿cuál es el problema de  ir a 

Cuernavaca?

Creo que ninguno porque yo 

voy a estar rodeada de mis 

amigos. Pero me sigue 

preocupando el traje de 

baño.
¿Qué pasa con el 

traje de baño?

Que no me gusta 

como me veo con 

traje de baño.
¿Que opciones 

tienes?
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Había pensado en 

inventar que se me olvidó 

el traje de baño.

¿Qué otra 

alternativa 

tienes?

Ponerme el traje pero 

colocarme algo arriba 

que me cubra.

¿Y cuál de las dos 

opciones te provoca 

menos angustia?

Creo que colocarme 

algo arriba del 

traje de baño.
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Por esta vez hazlo así pero me parece que 

es muy importante que sigas viniendo 

conmigo. Me gustaría hacerte una pruebas 

para comprobar que efectivamente tienes 

trastorno de la imagen corporal.

No te asustes, son 

cuestionarios y preguntas. 

Después de eso podemos 

empezar a trabajar para 

intentar corregir tu percepción 

y que puedas sentirte mejor 

con tu apariencia física.

¿Pruebas de qué tipo?

Sí, me encantaría. 

Gracias doctora.

De nada, que te vaya 

muy bien y nos vemos 

la próxima semana.

De regreso en casa...
¡Mamáaaaaa! Ayúdame a 

empacar porque me voy a 

Cuernavaca.

Fin
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