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“Cómo me percibo y cómo me gustaría ser”:
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Resumen
En las diferentes épocas y sociedades de la historia humana se han establecido diferentes cánones de belleza que deben ser alcanzados, fomentando una mayor preocupación por la imagen corporal (IC). El objetivo de la presente investigación fue comparar la IC que perciben (IC percibida) y
la que les gustaría tener (IC deseada) en una muestra de adolescentes de México. Participaron 635 estudiantes de preparatoria entre 15 y 16 años
(367 mujeres y 268 hombres) de la ciudad de Toluca, Estado de México, en México. Se evaluó la IC percibida y su IC deseada de los participantes
mediante siluetas corporales y autoinforme en el momento de la evaluación. Los resultados indican que existe una discrepancia entre la IC percibida
y la IC deseada en este colectivo. Esta discrepancia fue mayor en las mujeres (d = .53) con respecto a los hombres (d = .45), lo que sugiere que
ellas podrían estar más insatisfechas con su IC que ellos. Además se observaron discrepancias entre la IC percibida y deseada de algunas partes
del cuerpo. Las mujeres mostraron discrepancia entre la cintura y estómago percibidos y los que quisieran tener (d = .55). Sin embargo, los hombres difirieron en su constitución corporal (d = .55) y en los glúteos (d = .54). Estos resultados sugieren la necesidad de realizar actividades de
reeducación con los adolescentes para promover su salud física y mental.
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Abstract
“How do I perceive myself and how I would like to be”: A study on the body image of Mexican adolescents. In the different times and societies of
human history different images of beauty have been established that must be attained, fostering a greater preoccupation with body image (BI). The
objective of the present research was to compare the BI that are perceived by adolescents (perceived BI) and which they would like to have (desired
BI) in a sample of adolescents in Mexico. A total of 635 high school students aged 15-16 (367 were women and 268 were men) participated from
the city of Toluca, State of Mexico, in Mexico. Participants’ perceived BI and desired BI were evaluated by silhouettes test and other self-report measures at the time of the evaluation. The results indicated that there is a discrepancy between the perceived BI and the desired BI in this population.
This discrepancy was greater in women (d = .53) compared to males (d = .45), which suggest that females may feel more dissatisfied with their BI
than men are. In addition, there were discrepancies between the perceived and desired BI of some parts of the body. Women showed discrepancy
between the waist and stomach that they perceive and those that they wished to have (d = .55). Nevertheless, discrepancies in men were in their
body constitution (d = .55) and in the buttocks (d = .54). These results suggest the need to perform re-education activities to promote adolescents’
physical and mental health.
Keywords: body image; adolescents; body characteristics; Mexico.

Los diferentes estándares de belleza que se han establecido
con el paso del tiempo en las diferentes sociedades y épocas
hacen que la imagen corporal (IC) se convierta en una forma de
pertenencia y prioridad para los seres humanos, y han contribuido a una mayor preocupación hoy en día por el aspecto físico
y conseguir el ideal sociocultural corporal vigente (Míguez, De
la Montaña, González, & González, 2011; Muñoz, 2014; Vaquero,
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Alacid, Muyor, & López, 2013). Dicha preocupación por la apariencia física y el culto que se le da al cuerpo se mantiene más o
menos constante a lo largo de la vida (Rodríguez & Cruz, 2006),
atendiendo al tamaño, medida, forma y peso, bien del cuerpo en
su totalidad o en sus distintas partes (García, 2004). Estas características están asociadas con la representación mental que cada
individuo crea con relación a sí mismo, y engloba pensamientos,
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valoraciones y sentimientos. Esto convierte a la IC en un constructo complejo de abordar, al incluir la percepción de todo el
cuerpo y de cada una de sus partes, así como, función, movimientos y limitaciones (Ortega, 2016; Raich, 2001).
Raich (2001) y Salazar (2008) definen la IC como una representación mental constituida a partir del tamaño, figura y forma
del cuerpo. Donaire (2011) señala que dicha representación mental se fundamenta en tres aspectos: 1) las medidas que se le atribuye al propio cuerpo, 2) los pensamientos, sentimientos y valoraciones que provoca la imagen de su cuerpo al propio individuo,
y 3) las acciones que realiza el individuo de acuerdo a su autopercepción. La IC está determinada por los hechos externos e internos
que entran en un proceso de valoración en cuanto a la interacción
que se tenga con el contexto. En este sentido, cada cultura tiene
sus estándares de belleza, lo que hace que la IC no sea un aspecto
inamovible y cambie a lo largo de los años (Vaquero et al., 2013).
Por otra parte, el género juega un papel importante en la IC y
es percibida de diferente forma entre hombres y mujeres (Rodríguez, 2012). Por ejemplo, en las mujeres se valora de manera
positiva la delgadez, se espera que tengan caderas anchas, piernas
largas, pechos grandes y cuerpos tonificados, mientras que en los
hombres se valora la ganancia de peso y musculatura (Rocha, 2009;
Salazar, 2007; Vázquez, López, Álvarez, Franco, & Mancilla, 2004).
Una de las poblaciones más proclive a presentar mayor preocupación por la imagen corporal son los adolescentes (Rodríguez &
Cruz, 2006). La adolescencia es un periodo de transición y adaptación psicosocial (niñez-adulto) en el que se dan numerosos cambios físicos, psicológicos y comportamentales que comienzan en
la pubertad (Coleman & Hendry, 2003; Nieto, 2013). En esta etapa
el adolescente se autodefine, se autodescubre y se autocrea, tanto
sexual como genéricamente. Estos procesos son el resultado de las
trasformaciones físicas y cambios hormonales que modifican la
estructura corporal, y repercuten en la estatura, el peso, la forma
de las partes que conforman el cuerpo y la presencia o ausencia
de determinados atributos (Casas & Ceñal, 2005; UNICEF, 2013).
Es relevante el estudio de la IC durante la adolescencia puesto
que permite conocer cómo se perciben tanto hombres como mujeres, las opiniones, las actitudes y los estándares impuestos socialmente, que a su vez están modulados por la autoimagen física
(Bernal, 1998). La IC está muy relacionada con la salud mental
del adolescente. Investigaciones recientes como la de Cruzat-Mandich, Díaz-Castrillón, Lizana-Calderón y Castro (2016) han señalado que una IC negativa puede ser el desencadenante no sólo de
trastornos de la conducta alimentaria, también de un bajo estado
de ánimo y alteraciones psicológicas, como son la baja autoestima,
la depresión, la ansiedad y la ideación suicida (Guadarrama, Carrillo, Márquez, & Hernández, 2014).
Diversos estudios han examinado el efecto de la percepción
corporal en adolescentes y las diferencias de género (Cocca, Blanco,
Peinado, & Viciana, 2016; Cruzat-Mandich et al., 2016, Oliva-Peña
et al., 2016; Oliveira & Parra, 2014). Por ejemplo, Gómez, Sánchez
y Mahedero (2013) observaron que la insatisfacción con la IC es
superior en los hombres (3.94 ± 2.68) que en las mujeres (2.27 ±
1.73), aunque de manera no significativa (p = .07). En base a estos
resultados, los autores concluyeron que no existe gran diferencia
en la insatisfacción con la IC entre ambos géneros. Ramos, Rivera
y Moreno (2010), en un estudio con 21,811 adolescentes de España
examinaron las diferencias entre chicos y chicas adolescentes en
variables clave de autoimagen. Estos autores encontraron que el
22.16% de los chicos – frente al 13.86% de las chicas – se percibían

en mayor proporción como un poco o demasiado delgados. Por
su parte, Lagos, Quilodrán y Viñuela (2012) evaluaron el grado
de insatisfacción corporal por género. Observaron que los hombres (21.74%) presentan en mayor proporción más insatisfacción
con su IC que las mujeres (15.91%). Los hombres deseaban que
su masa muscular fuera mayor y las mujeres que su peso fuera
inferior al que presentaban. Estos resultados son consistentes con
otros estudios mexicanos, como el de Cruz, Ávila, Cortés, Vázquez
y Mancilla (2008), que informan de una mayor proporción de insatisfacción corporal en hombres con respecto a las mujeres en una
muestra de 111 estudiantes con una edad media de 20 años.
En México existe una importante preocupación por el aspecto
corporal. Tener una figura esbelta se valora de forma positiva y
ejerce mayor presión en las mujeres en comparación con los hombres (Cocca et al., 2016). Sin embargo, a ellos se les exige cada
vez más que cumplan con determinadas características como ser
altos, fuertes, tener una espalda ancha, el pecho musculoso y los
bíceps desarrollados (Pérez-Gil, Mosqueda, & Romero, 2012). En
este sentido, es relevante atender a las presiones relacionadas con
rol del género (Gómez, 1997). La feminidad se considera variable determinante en trastornos de la conducta alimentaria, cuyo
principal síntoma es la insatisfacción corporal (Cocca et al., 2016;
Limiñana, 2013).
Por lo tanto, el estudio de la IC es especialmente relevante en
el ámbito de la prevención de trastornos de la conducta alimentaria (Mariscal, 2013; Salazar, 2008), enfermedades crónicas como
obesidad, diabetes mellitus y dislipidemias (Sevilla, Vázquez, &
García, 2013), e incluso la ideación suicida, muy específicamente
las autolesiones (Guadarrama et al., 2014). Autores como Cruzat-Mandich et al. (2016) reportan en un estudio con adolescentes
y jóvenes adultos que el 53% tenía antecedentes de sobrepeso en la
familia y un 46.8% antecedentes de diabetes mellitus. Por esto la
insatisfacción corporal se considera un factor de riesgo para desarrollar estas enfermedades.
El número de investigaciones sobre insatisfacción corporal y
factores asociados en muestras latinoamericanas son insuficientes (Cruzat-Mandich et al., 2016). La escasa evidencia científica
indica que tan insatisfechos están con su figura los hombres como
las mujeres adolescentes (Cocca et al, 2016; Fernández-Bustos,
González-Martí, Contreras, & Cuevas, 2015; Oliva-Peña et al.,
2016; Oliveira & Parra, 2014). Sin embargo, muchos no exploran
la imagen corporal que les gustaría tener. Por ello, el objetivo de
este estudio fue comparar la IC que perciben y la que les gustaría tener a los hombres y las mujeres adolescentes de México.
Mediante este estudio preliminar se pretenden generar estrategias de intervención encaminadas a la re-educación de la imagen corporal. Este estudio se fundamenta en otros previos (Baile,
Guillén, & Garrido, 2002) que señalan que, tener mayor insatisfacción corporal es el resultado de un proceso mental y cultural
derivado de la comparación, autoevaluación y auto rechazo de los
estándares sociales corporales con respecto al mismo cuerpo. En
base a los estudios previos revisados, se hipotetiza que la imagen
percibida será diferente a la imagen deseada en los adolescentes
mexicanos. Se espera encontrar discrepancias entre la IC percibida y deseada de partes específicas del cuerpo con el fin de cumplir con el modelo estético corporal que se impone de manera
social a los hombres y a las mujeres. Además se considera que las
mujeres estarán más insatisfechas con su imagen corporal percibida y la deseada que los hombres.
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Método
Participantes
La muestra de estudio fue no probabilística e intencional. Se contó
con la participación voluntaria de 635 estudiantes de 4 escuelas preparatorias públicas – equivalente a 4º de ESO en España – de la ciudad
de Toluca, Estado de México, México. La media de edad de los participantes fue 15.28 (DT = .45). Del total, 268 fueron hombres (Medad
= 15.29; DT = .45) y 367 fueron mujeres (Medad = 15.26; DT = .44).
Los participantes y sus padres fueron informados por escrito sobre
el objetivo del estudio, mediante el consentimiento y asentimiento
informado. Sólo participaron los estudiantes que contaban con previa
autorización de sus padres y que a su vez ellos mismos ratificaron su
consentimiento para participar.
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tener se empleó la prueba estadística t de Student para muestras relacionadas a un nivel de significancia < .05. Posteriormente se calculó el
tamaño del efecto mediante la d de Cohen (1988).

Resultados
En primer lugar se comparó la IC que los adolescentes percibían
tener y la IC que les gustaría tener, por separado para hombres y
mujeres. Para las mujeres, se observó que la IC percibida difería estadísticamente de la IC que les gustaría tener (t (366) = 10.32; p = .001),
con un tamaño del efecto moderado (d = .53). Además ellas informaron desear una IC de una figura ideal, y percibían tener una figura con
sobrepeso (Figura 1).
Figura 1. Medias (M) y desviaciones típicas (DT) para la imagen corporal
(IC) percibida y la imagen corporal deseada en las mujeres

Instrumentos
Se empleó el Cuestionario sobre la Imagen Corporal de Colás y Castro (2011), diseñado para evaluar la imagen corporal en adolescentes. La
prueba está diseñada sobre dos diferenciales semánticos. El primero de
índole gráfica, que consta de un reactivo con siete figuras corporales – uno
específicamente para hombres y otro para mujeres – que va de la delgadez
extrema hasta la obesidad. El segundo de índole textual que evalúa la percepción de las partes corporales (8 partes específicas) con siete opciones
de respuesta de mucho a mucho. Por ejemplo, mi imagen corporal general es delgada vs. gorda. Las propiedades psicométricas del cuestionario
para población mexicana fueron adecuadas. El alpha de Cronbach fue de
.83 y explica el 47.11% de la varianza con un solo factor. En la aplicación
se duplicaron los diferenciales semánticos, con la variante de que en el
primero eligieran la figura que correspondía con su IC percibida, y en el
segundo señalara la IC que le gustaría tener. Los datos sociodemográficos
fueron recogidos mediante una encuesta en las que se les preguntaba por
el sexo, edad, peso percibido y estatura percibida.
Procedimiento
Se acudió a las instalaciones de las preparatorias con el objetivo
de hablar con las autoridades educativas para explicarles los objetivos
de la investigación, comentarles los alcances y beneficios académicos.
Se obtuvo una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades, y
se contactó con los orientadores de los grupos de segundo semestres
de ambos turnos (matutinos y vespertinos) para comenzar a hacer
sesiones informativas con los alumnos. Se les mencionó que la participación en la investigación era voluntaria, que no existían riesgos
físicos y psicológicos al participar en la investigación. Se les informó
sobre la confidencialidad de sus datos y que sólo serían para uso científico. El consentimiento y asentimiento fue firmado por los padres y
los adolescentes que participaron en el estudio. La aplicación de los
instrumentos fue de manera grupal (N = 40 alumnos por grupo) dentro de las instalaciones de las diferentes preparatorias durante el horario académico. Las indicaciones fueron verbales y se resolvieron las
dudas que surgieron. Este proyecto de investigación fue avalado por el
Cómite de Ética del Centro de Investigación en Ciencias Médicas de la
Universidad Autónoma del Estado de México, México.
Análisis de datos
Los datos fueron procesados con el paquete estadístico SPSS v.17.
Con el objetivo de comparar la IC que se percibe y la que se desea

IC percibida: M = 4.02; DT = 1.50
IC deseada M = 3.43; DT = .93

Resultados similares fueron observados en los hombres (Figura
2); la IC percibida difería significativamente de la IC que les gustaría
tener (t (267) = -7.46; p = .001), con un tamaño del efecto moderado
(d = .45). En los hombres se observó mayor tendencia a desear una
figura ligeramente más musculosa ubicándola cercana al sobrepeso,
mientras que su IC percibida se encontraba en un IC ideal.
Figura 2. Medias (M) y desviaciones típicas (DT) para la imagen corporal
(IC) percibida y la imagen corporal deseada en los hombres

IC percibida: M = 3.28; DT = 1.14
IC deseada: M = 3.81; DT = .08

En segundo lugar, se compararon las puntuaciones de los ítems 2
y 5, que hacen referencia a la IC y a las diferentes partes del cuerpo.
Las mujeres mostraron diferencias estadísticamente significativas
entre la IC que perciben y la que les gustaría tener con respecto a
diferentes partes del cuerpo; el efecto de tamaño fue moderado.
Concretamente, las mujeres percibieron que su IC actual es menos
delgada que la IC que les gustaría tener. Ellas consideran su cons-
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Tabla 1. Comparación de medias de la imagen corporal y las partes del cuerpo que perciben y les gustaría tener a las mujeres (n = 367)
IC y partes corporales

IC general
Constitución corporal
Hombros
Pecho y tórax
Cintura y estómago
Cadera
Glúteos
Piernas

IC percibida
M
3.99
4.43
4.06
3.90
4.20
4.27
4.14
4.34

DT
1.24
1.26
1.26
1.32
1.37
1.27
1.36
1.35

IC deseada
M
3.11
4.61
3.48
4.17
3.19
4.00
4.53
3.94

DT
.99
1.43
1.11
1.23
1.28
1.21
1.28
1.21

t

gl

p-valor

d

12.04
-2.39
7.55
-2.87
10.62
3.33
-4.32
4.48

366
366
366
366
366
366
366
366

<.0001
.01
<.0001
.004
<.0001
<.001
<.0001
<.0001

.79
.13
.39
.15
.55
.17
.22
.23

IC = Imagen Corporal; M = Media; DT = Desviación Típica; t = t de Student, gl = grados de libertad; d = d de Cohen (tamaño del efecto).
Tabla 2. Comparación de medias de la imagen corporal y las partes del cuerpo que perciben y les gustaría tener a los hombres (n = 268)
IC y partes corporales
IC general
Constitución corporal
Hombros
Pecho y tórax
Cintura y estómago
Cadera
Glúteos
Piernas

IC percibida
M
3.37
4.59
4.27
4.16
3.84
3.81
3.85
4.11

DT
1.12
1.20
1.21
1.12
1.17
1.09
1.19
1.18

IC deseada
M
3.46
5.23
4.93
4.72
4.07
4.09
4.54
4.46

DT
.88
1.24
1.08
1.19
1.23
1.03
1.06
1.04

t

gl

p-valor

d

-1.17
-8.97
-8.75
-6.57
-2.51
-3.58
-8.79
-4.40

267
267
267
267
267
267
267
267

.24
< .0001
<.0001
.0001
.01
<.0001
<.0001
<.0001

.55
.53
.40
.15
.22
.54
.27

IC = Imagen Corporal; M = Media; DT = Desviación Típica; t = t de Student, gl = grados de libertad; d = d de Cohen (tamaño del efecto).

titución corporal real un poco endeble con respecto a la IC que
desearían, con un tamaño del efecto bajo (d = .13) Respecto a las
partes de su cuerpo, las mujeres indicaron percibirse con hombros
más anchos, pecho y tórax más voluminosos, cintura y estómago
más anchos, glúteos más pequeños y piernas más gordas de lo que
les gustaría tener; sin embargo el tamaño del efecto para estas diferencias fue bajo (Tabla 1).
Para los hombres – en el diferencial semántico – la IC percibida
y la que les gustaría tener no presentó diferencias estadísticamente
significativas. Sin embargo, se observaron diferencias en constitución
corporal; ellos deseaban ser más fuertes de lo que se percibían, con
un tamaño del efecto moderado. Respecto a las partes corporales
manifestaron diferencias significativas entre la IC percibida y la IC
deseada; siendo las medias de la IC deseada mayores que las de la IC
percibida. Respecto a cómo se percibían, los hombres deseaban tener
hombros más anchos, pecho, tórax, cintura y estómago más voluminosos, cadera más ancha, glúteos más grandes y piernas más gordas.
Los tamaños del efecto fueron moderados, a excepción de la cintura y
el estómago que fue bajo (Tabla 2).

Discusión
La IC es uno de los aspectos que cobra gran relevancia en la
adolescencia, ya que tanto los cambios físicos, psicológicos y sociales generan en el adolescente conflictos internos y externos que le
permiten autodefinirse, adaptarse y aceptarse como persona. Al final
de esta etapa logran la madurez social y emocional que se requiere
para enfrentar las situaciones diarias. Sin embargo, esto no siempre
se logra, y uno de los factores que puede influir es la insatisfacción
corporal. El objetivo de este estudio fue comparar la IC que perciben
y la que les gustaría tener a los adolescentes de México, atendiendo a
las diferencias por sexo.

Los resultados de esta investigación indican que existen diferencias entre la IC que perciben y la que les gustaría tener en los
adolescentes, independientemente del género. Aunque mujeres y
hombres parecen no estar satisfechos con su IC, estas diferencias
son más acusadas en las mujeres que en los hombres. Estos datos
sugieren que existe mayor insatisfacción corporal en las mujeres con
respecto a los hombres, en contraste con lo reportado por Cruz et
al. (2008) en 111 estudiantes mexicanas con una edad media de 20
años; Gómez et al. (2013) en 195 adolescentes de Murcia, España; y
Lagos et al., (2012) en 685 estudiantes de la Universidad Autónoma
de Chile, de la región de Araucanía.
En la prueba de las siluetas, las mujeres se percibieron más robustas y deseaban ser más delgadas. Se obtuvo un tamaño del efecto
moderado para esta diferencia entre la figura percibida y la que les
gustaría tener. Este resultado se corrobora con el tamaño del efecto
alto en el ítem de diferencial semántico, que corresponde a la IC que
perciben y la que desean. Respecto a las partes corporales, la mayoría
de las diferencias observadas entre cómo perciben esas partes y cómo
les gustaría que fuera son pequeñas, lo que sugiere que no existen
diferencias reales entre lo que se percibe y lo que se desearía tener,
a excepción de la cintura y el estómago, cuyo tamaño del efecto fue
moderado. Este resultado concuerda con estudios previos (Lagos et
al., 2012; Ramos et al., 2010) que señalan que las mujeres están insatisfechas corporalmente con partes específicas de su cuerpo, y desean
tener un vientre plano y aproximarse a cánones de delgadez extrema.
En los hombres, entre la figura que perciben y la que les gustaría tener, la diferencia fue moderada (de acuerdo con el tamaño del
efecto) y significativa. En el diferencial semántico con respecto a la
IC general no se presentaron diferencias. Sin embargo, se encuentraron valores moderados para el tamaño del efecto en las diferencias
entre IC percibida y deseada para constitución corporal, los hombros
y los glúteos. Respecto a cómo se perciben, los hombres desean tener
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una constitución más fuerte, con hombros más anchos y glúteos más
grandes. Estos resultados son consistentes con lo informado por Oliva-Peña et al. (2016) con 84 alumnos de una localidad suburbana de
alta marginación del Estado de Yucatán, México, con edad de 10 a 17
años; y con Oliveira y Parra (2014) con 60 participantes de 14-18 años
de la provincia de Toledo, España.
Las mujeres manifestaron percibirse más llenas y querer ser más
delgadas, mientras que los hombres se percibieron delgados y deseaban ser ligeramente menos delgados, aspecto que coincide con lo
reportado anteriormente por otros trabajos similares (Lagos et al.,
2012; Ramos et al., 2010). A diferencia de los hombres, las mujeres
manifestaron deseos de alcanzar un cuerpo ajustado a los cánones de
belleza de delgadez. Es decir, reducir la anchura de los hombros, la
cintura y estómago, cadera, piernas; y aumentar la constitución corporal, pecho, tórax, y glúteos. Por su parte los resultados obtenidos en
la muestra de hombres coinciden con lo expuesto por estudios previos
(Benford & Swami, 2014; Cohane & Pope, 2001; Grogan, 2006). La
preocupación en torno a la apariencia física se centra en características como: musculatura, altura y grasa corporal, señalando como ideal
corporal tener un cuerpo atlético, con fuerza y virilidad, y un mayor
peso corporal. Los hombres no manifestaron pretender disminuir
ningún aspecto de su imagen corporal, sino por el contrario aumentarlos. Esto confirma el modelo estético de corporalidad deseado para
un adolescente varón, que incluye delgadez pero a su vez musculatura
en ciertas partes corporales (Gómez, 1997; Rocha 2009).
Es relevante señalar que los hombres manifestaron diferencias
entre el cuerpo que perciben tener y el que desearían tener sólo
cuando se mostraron los modelos corporales, pero no cuando se les
preguntó mediante diferencial semántico, lo que hace pensar que
efectivamente la forma en que se evalúe la IC será importante para
reportar o no diferencias. A pesar de encontrar diferencias estadísticamente significativas para una de las dos formas de evaluación, los
hombres sí que manifestaron estar delgados y pretender estar un poco
más llenos. A partir de este resultado inesperado, se sugiere que se
tome en cuenta el método de evaluación y se continúe indagando más
sobre este aspecto. Sería interesante replicar este estudio para comprobar si se obtienen resultados similares, así como estudiar cuál sería
la forma más adecuada de evaluación de la IC. Este estudio confirma
que efectivamente las mujeres – aunque los varones no están exentos
– se muestran más insatisfechas con su IC, coincidiendo los resultados
del autoinforme con los de las figuras corporales (en el caso de ellas).
Teniendo en cuenta las implicaciones que puede tener la insatisfacción corporal en el desarrollo emocional, físico y social de los adolescentes (Cocca et al., 2016; Cruzant-Mandich et al., 2016; Guadarrama
et al., 2014), es importante desarrollar estrategias sociales y educativas
que permitan entender a los adolescentes que se encuentran en un
proceso de cambios físicos. La forma emocional y comportamental
de asumir dichos cambios será fundamental para autoaceptarse no
sólo corporalmente, sino personalmente y llegar satisfactoriamente a
la etapa adulta (Coleman & Hendry, 2003; Nieto, 2013). En este sentido, el contexto escolar debe ser un lugar que apoye el desarrollo y
aceptación de la imagen corporal (Rodríguez, Estévez, & Palomares,
2015). Mediante la implementación de actividades extracurriculares
y de reeducación para dicha variable. A partir de los resultados de
este estudio se sugiere la inclusión de actividades que trabajen aspectos de tamaño, forma y figura del cuerpo; que a su vez permitan al
adolescente tomar conciencia sobre los sentimientos, pensamientos y
formas de actuar con respecto a su cuerpo. El adolescente observará
que los ideales de belleza corporal de delgadez extrema (en el caso de
las mujeres) o de musculatura y delgadez (en el caso de los varones)
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son solamente estereotipos sociales que se han ido modificando con
el paso del tiempo y el contexto (Vaquero et al., 2013) y que no son
necesarios de adoptar. Este tipo de acciones educativas deben ir dirigidas a prevenir el desarrollo de problemas psicológicos asociados a
la IC durante esta etapa de vida (Guadarrama et al., 2014; Mariscal,
2013; Sevilla et al., 2013).
Los resultados de este estudio deben interpretarse con cautela,
teniendo en cuenta las siguientes limitaciones. Los adolescentes
provienen de una universidad ubicada en la zona centro de uno de
los estados más poblados de México y fueron reclutados de forma
intencional, por lo que los resultados no pueden generalizarse a los
adolescentes mexicanos. Los datos fueron obtenidos exclusivamente
mediante medidas de autoinforme y en una única evaluación, por lo
que no se puede asegurar la estabilidad temporal de los resultados ni
establecer relaciones de causalidad. La discrepancia en la evaluación
de la IC – autoinformes y figuras corporales – observada en la muestra
de hombres debe considerarse para futuros estudios.
Desde una perspectiva preventiva, sería interesante llevar a cabo
estudios longitudinales que analicen la relación entre la insatisfacción
corporal y posibles repercusiones negativas como la baja autoestima,
la depresión, la ansiedad y los problemas de alimentación durante la
adolescencia y la primera juventud. Futuros estudios comparativos y
multivariados deberían examinar variables que pueden ser relevantes
para el desarrollo y el mantenimiento de la insatisfacción corporal en
la adolescencia; por ejemplo, la situación escolar del alumno, las habilidades sociales y las estrategias de afrontamiento para identificar las
que influyen en la IC.
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