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Resumen 

El presente estudio planteó como objetivo analizar la relación entre la imagen corporal y las 

conductas sexuales de riesgo en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa, 

tuvo diseño no experimental, de corte transversal correlacional. La muestra estuvo conformada 

por 403 participantes (51.6% mujeres y 48.4% varones) con edades entre los 12 y 17 años que 

llenaron las encuestas en línea de Body Shape Questionnaire (BSQ) y la Escala de Conductas 

Sexuales de Riesgo. Los resultados revelaron que el 72.7% de los adolescentes mostraron un 

nivel moderado de preocupación por la imagen corporal y el 47.1% presentó un nivel bajo de 

conductas sexuales de riesgo, se evidenció además que los factores como grado, sexo y edad 

no están relacionados con la imagen corporal, pero sí con las con las conductas sexuales de 

riesgo; finalmente se llegó a concluir que la imagen corporal guarda relación con las conductas 

sexuales de riesgo (rho=.715; p=.000) aceptándose la hipótesis de estudio. 

 

Palabras clave: imagen corporal; conductas sexuales; riesgo; adolescentes; estudiantes. 

 

Abstract 

The present study aimed to analyze the relationship between body image and risky sexual 

behaviors in students at the secondary level of an educational institution, had a non-

experimental design, of correlational cross-sectional cut. The sample consisted of 403 

participants (51.6% female and 48.4% male) aged between 12 and 17 who completed the Body 

Shape Questionnaire (BSQ) online surveys and the Risk Sexual Behaviors Scale. The results 

revealed that 72.7% of adolescents showed a moderate level of concern about body image and 

47.1% presented a low level of risky sexual behaviors, it was also evidenced that factors such 

as grade, sex and age are not related to body image, but to those with risky sexual behaviors; 

finally, it was concluded that body image is related to risk sexual behaviors (rho = .715; p = 

.000) accepting the study hypothesis. 

 

Keywords: body image; sexual behaviors; risk; adolescents; students. 

 

Introducción 

El bienestar sexual, reproductivo o conductas asociadas al mismo, constituyen una 

preocupación constante en el desarrollo, especialmente en la población joven, pues son estos 

los de mayor vulnerabilidad a embarazos no planificados, abortos, condiciones de riesgo, ITS 



y demás (Saeteros, 2015; Paredes-Iragorri & Patiño-Guerrero, 2020). A nivel mundial las 

conductas sexuales de riesgo han traído consigo un sinnúmero de problemas a abordar como 

son las infecciones de transmisión sexual, el VIH, el embarazo adolescente, entre otros; todos 

estos atribuidos a factores de maduración sexual temprana, el urbanismo y la influencia de 

medios de comunicación, situaciones que en muchas oportunidades conllevan a una 

insatisfacción de la imagen corporal (Saeteros, 2015). Por otro lado, la sexualidad vista como 

un tabú en la sociedad repercute en miedos, inseguridades y vergüenza, que provoca como tal, 

conductas de ocultamiento al desarrollo natural o controlado de la sexualidad (Barriga, 2013). 

Esta forma de observar la sexualidad genera que la mayoría de los adolescentes se sientan 

confundidos, desorientados y actúen en función a la información recibida, en ocasiones de 

fuentes no confiables (Figueroa, 2017; Velásquez, 2016). Estas conductas traducidas en cifras 

a nivel mundial demuestran que un 20% de adolescentes entre 14 y 19 años desarrollan 

embarazos prematuros, de los cuales más de 1 millón menores de 15 años dan a luz anualmente. 

 

En un contexto peruano, el estudio de la satisfacción de la imagen corporal presenta ciertas 

limitaciones, para ello resulta necesario comprender que los adolescentes están en constante 

cambio (Enriquez & Quintana, 2016); en esta etapa, el mayor porcentaje de adolescente sufre 

algún tipo de cuestionamiento respecto a su imagen corporal; posterior al mismo logran tener 

una imagen saludable para sí mismos, es decir, la aceptan (Instituto de Psicología de Lima, 

2019). Un reducido porcentaje de adolescentes se queda con la idea que proporcionan los 

medios publicitarios y la sociedad en algunos sectores, en el que se transmite la idea respecto 

a que el cuerpo se puede moldear según sea el deseo (Solano, 2016). Por otro lado, Mendoza, 

Claros y Peñaranda (2016), mencionan que el inicio de las relaciones coitales en los 

adolescentes y el involucramiento en situaciones sexuales riesgosas tiene varios factores como: 

el consumo de sustancias, la actitud hacia la sexualidad, falta de educación sexual, 

permisividad de los padres, ineficiente relación entre padres-hijos, situación socioeconómica 

baja, erotización de los medios de comunicación y el escaso o excesivo reconocimiento de una 

buena autoimagen. Al respecto, Luces, Porto y Mosquera (2015) mencionan que la 

sobrevaloración del aspecto físico es un factor de riesgo que se liga a la práctica sexual entre 

adolescentes, pues el sentirse atraído físicamente o enamorado de alguien disminuye la 

percepción del riesgo real lo cual provoca falta de seguridad en la toma de decisiones el ámbito 

sexual. 

A nivel local, en el departamento de San Martín, Provincia y Distrito de Bellavista, se encuentra 

la Institución Educativa N° 0050 Abraham Cárdenas Ruíz donde se buscó efectuar el estudio, 



por cuanto no se desarrollaron estudios de las variables en dicha institución, siendo esto de 

suma importancia toda vez que las conductas sexuales de riesgo en los adolescentes de 

educación secundaria presentaron diversas manifestaciones como afirman Bahamón, Vianchá 

& Tobos (2014) quienes encontraron que los adolescentes entre los 14 y17 años suelen 

desarrollar comportamientos o conductas que ponen en peligro su salud y desarrollo sexual, de 

igual manera Siciliano (2017) afirma que el 65% de la población adolescente presenta este tipo 

de conductas, generando así su necesidad de estudio. Se cree en ese sentido, que estas conductas 

suelen estar asociadas a la imagen corporal, pues de manera constante los adolescentes 

presentan una percepción distorsionada, más aún cuando se ingresa a esta etapa crítica (Duno 

& Acosta, 2019). Las circunstancias antes descritas no están ajenas a la institución, es así como, 

el estudio presenta como propósito identificar la relación que existe entre las variables, 

llegando a formular como problema ¿Qué relación existe entre imagen corporal y conductas 

sexuales de riesgo en estudiantes del 3° - 5° año de secundaria de la Institución Educativa N° 

0050 Abraham Cárdenas Ruíz San Martín, 2020? 

 

De acuerdo con la problemática resultó prudente analizar la conceptualización de las variables, 

así las Conductas Sexuales de Riesgo (CSR) es todo comportamiento que se da en una situación 

que aumenta la probabilidad de sufrir un daño en la salud sexual (edad precoz de inicio de la 

vida sexual, conductas sexuales sin uso del preservativo, practica del sexo bajo efectos de 

sustancias psicoactivas, con múltiples parejas desconocida), en la cual el adolescente puede 

adquirir ITS, sufrir un embarazo no deseado y/o quedar estéril (Meza, 2017; Rojas, 2017), de 

igual manera se considera como el conjunto de actividades, características y experiencias de la 

persona que realiza en su diario vivir, las cuales pueden tener efectos favorables o 

desfavorables en su salud de manera directa o a largo plazo (Cabral et al., 2007), a estos se 

asocian cinco factores que influyen en este tipo de conductas, como el factor individual, 

educativo, psicológico familiar y sociocultural (Moreno et al., 2006); de esta manera, Meza 

(2017) indica que para su evaluación es necesario considerar dos dimensiones fundamentales 

como sexo de riesgo, que son aquellas prácticas que aumentan el riesgo de adquirir diversas 

enfermedades de transmisión sexual, seguida de la experimentación sexual, siendo esto un 

rasgo característico del adolescente en su espíritu curioso y ávido la necesidad de explorar, 

conocer y poner a prueba por medio de la practica el tener relaciones sexuales. 

 

 



En cuanto a la Imagen Corporal (IC) fue importante su análisis debido a que permite conocer 

la percepción que cada individuo tiene de sí mismo bajo patrones de aspecto físico, que 

permitirán evaluar su grado de satisfacción o insatisfacción sobre su propio cuerpo (Hernández 

y Londoño, 2013; Jiménez et al., 2018). Así, se define como la aceptación de las características 

físicas del cuerpo que cada persona construye en su mente (Gonzales, 2017); por su parte 

Bahamón et al. (2014) indican que la imagen corporal se caracteriza por la identificación de un 

concepto multifacético, sentimientos de autoconciencia, se determina por la sociedad, 

influencia en el comportamiento y representa un constructo dinámico, además Sánchez (2019) 

hace énfasis en la existencia de tipos como imagen perceptual, cognitiva e imagen emocional, 

que están relacionadas con los factores que influyen en la construcción de la imagen corporal; 

es decir,  la percepción de belleza, la familia, la etapa en que ésta se encuentra y amistades 

(Orcasita et al., 2012). 

 

Hernández y Londoño (2013) plantean que la evaluación de la imagen corporal se compone 

por los elementos de insatisfacción corporal que es la incomodidad que una persona 

experimenta sobre su cuerpo y que la lleva a menospreciarlo, pues considera que no es de su 

agrado, está presente también la preocupación por su peso, que es la fijación de una persona 

por su peso corporal, en la que mantienen una obsesión por lograr tener la figura perfecta, en 

la que ponen en riesgo su vida con la finalidad de lograr sus objetivos. 

 

De acuerdo con Compte (2012) las CSR presentan relación con la IC, en mayor proporción en 

adolescentes que adultos, por cuanto la naturaleza de una identidad que representa o se 

mantenga en el tiempo, orienta a una exploración de diversos hechos, que, si no están 

correctamente direccionados o bajo un control pueden desencadenar conductas desmesuradas, 

trayendo consecuencias que afectan de manera significativa, como el embarazo, abortos, 

contagios de ITS, etc. 

 

Dentro del estudio se consideró necesario la revisión de antecedentes, en ese sentido, Alfonso 

& Figueroa (2017) buscaron analizar las conductas sexuales de riesgo en adolescentes cubanos, 

evidenciando que éstos presentan un nivel superior al 65% de conductas sexuales de riesgo, 

además encontraron relación con diversos factores como la autoaceptación y satisfacción con 

la imagen sobre sí mismo, de igual manera Quiroz (2015) planteó identificar y describir el nivel 

de autopercepción de la imagen corporal en 207 alumnos entre los 15 y 20 años de ambos 

sexos, que concluye que la mayoría de los adolescentes se perciben con cuerpos normales y 



que su índice de masa corporal es adecuado al que perciben y el que es real; en tanto Losa-

Castillo y González-Losa (2018) buscan efectuar un estudio relacionado con las conductas 

sexuales de riesgos con sus predictores, trabajó con 245 estudiantes entre los 11-16 años, donde 

concluyeron que la práctica de conductas sexuales en los adolescentes es superior al 50%, 

relacionados con criterios de inseguridad, baja autoestima y la autopercepción o valoración de 

su imagen corporal. A estos datos se encuentra asociada los resultados presentados por Calvo 

et al. (2019) en su estudio que busca identificar los factores que influyen en la insatisfacción 

corporal de adolescentes bajo un diseño de revisión, obtuvieron que los adolescentes entre 12-

15 años están influenciados en gran medida por la sociedad, estereotipos de la televisión, los 

amigos de la comunidad, que aportan un concepto desfavorable de la satisfacción corporal, 

arrastrando a prácticas o conductas sexuales poco favorables para su desarrollo.  

 

En un contexto nacional, Lizárraga (2017) tuvo como objetivo analizar la relación entre 

autoconcepto físico e insatisfacción con la imagen corporal en adolescentes, concluyendo que 

existe relación altamente significativa entre físico e insatisfacción con la imagen corporal en 

adolescentes, además a nivel descriptivo las dimensiones como habilidad física, atractivo 

físico, fuerza y autoconcepto general presentan un nivel medio, es decir entre 40.3% y 50.7%. 

finalmente, Urquiza (2019) encontró que la insatisfacción con la imagen corporal en los 

adolescentes alcanzaron un nivel alto de 5.5% y el 94.5% presentó un nivel bajo de 

insatisfacción; no obstante existe una mayor insatisfacción en mujeres que en hombres y se 

encontró que existe correlación estadísticamente significativa y directa entre la insatisfacción 

con la imagen corporal. 

 

El presente estudio es de suma importancia por cuanto efectúa un análisis de la realidad en que 

se desarrollan la interacción de adolescentes con su entorno, siendo más propensos a desarrollar 

estos tipos de conductas. De esta manera su diagnóstico inicial relacionados con la IC y las 

CSR permiten en todo sentido que se establezcan medidas de intervención oportuna para 

mitigar el impacto en el desarrollo afectivo y psicosocial. 

 

De esta manera el estudio se ha justificado por su conveniencia, debido a que los resultados 

representan información relevante acerca de las conductas actuales de estudiantes adolescentes, 

de igual manera, se justifica teóricamente, debido a que se ha efectuado la revisión teórica 

acerca de las variables, permitiendo analizar adecuadamente sus componentes y definiciones 

para su interpretación. El estudio se justificó de manera práctica, debido a que los resultados 



que se han obtenido permitirán establecer planes de intervención en los profesionales de 

psicología, al igual que hacer partícipes a la comunidad educativa para promocionar y fomentar 

la aceptación de la IC, reduciendo las conductas de riesgo. Socialmente, la investigación se 

justificó debido a que hace un análisis de una población vulnerable para el desarrollo de 

conductas de riesgo como son los adolescentes, interviniendo de manera conjunta, además los 

datos serán de libre acceso para su revisión. Finalmente, el estudio se justificó 

metodológicamente, por cuanto los resultados servirán para reforzar teóricamente las variables, 

además los instrumentos podrán ser utilizados para estudios posteriores y contrastar diversas 

realidad socioculturales. 

 

En función a lo descrito se planteó como objetivo determinar la relación entre imagen corporal 

y conductas sexuales de riesgo en estudiantes del 3° - 5° año de secundaria de la Institución 

Educativa N° 0050 Abraham Cárdenas Ruíz, San Martín, 2020; como hipótesis Existe relación 

significativa entre la imagen corporal y conductas sexuales de riesgo en 1° - 5° año de 

secundaria de la Institución Educativa N° 0050 Abraham Cárdenas Ruíz, San Martín, 2020. 

 

Metodología 

Diseño metodológico 

El estudio comprendió un diseño no experimental, de alcance descriptivo y correlacional 

(Valderrama, 2015; Rivero, 2018), de igual manera fue de enfoque cuantitativo debido a que 

se aplicó estadística inferencial para explicar la correlación entre las variables (Sánchez, 2019). 

 

Diseño muestral 

Se consideró como muestra los estudiantes de 3 a 5to del nivel secundaria, de acuerdo con el 

portal web de aprendo en casa, fueron un total de 468 alumnos, (251) varones y (217) mujeres; 

con una edad entre 12-17 años. El mínimo de participantes fue de 400 como manifiesta Argibay 

(2009) debido a que estos son más estables para el cálculo estadístico; en ese sentido la 

distribución final fue de 403 participantes, 208 mujeres (51.6%) y 195 varones (48.4%), entre 

los 12 y 17 años, quienes respondieron de manera voluntaria los cuestionarios. 

 

En ese sentido el muestreo considerado para el estudio fue no probabilístico, intencional, siendo 

estos desarrollados de acuerdo con los objetivos que se pretende alcanzar (López, 2004). Para 

el estudio se plantearon como criterios de inclusión, principalmente estudiantes comprendidos 



entre el tercero y quinto de secundaria, como los formularios se trabajaron el Google forms, se 

consideró aquellos que aceptaron voluntariamente la participación (consentimiento 

informado), se consideró, además, a los estudiantes comprendidos entre el 3° y 5° de educación 

secundaria. En cuanto a los criterios de exclusión no se consideraron a estudiantes que 

presentan alguna incapacidad que limite su participación, estudiantes menores o mayores al 

grado que cursan, aquellos que no dispusieron acceso a internet y que no aceptaron su 

participación voluntaria. 

 

Técnicas de recolección de datos 

Body Shape Questionnarie (BSQ), fue creado por Cooper, Taylor y Fairburn (1987) y adaptado 

al contexto español por Raich (1996) y al contexto peruano por Baños-Chaparro y Aguilar 

(2020). El objetivo del instrumento es evaluar la insatisfacción con la imagen corporal, 

concretamente la debida al peso y forma del cuerpo. Está conformado por 34 reactivos que se 

dividen en 2 subescalas: insatisfacción corporal (20 ítems) y preocupación por el peso (14 

ítems) (Parra, 2011). Presenta seis opciones de respuesta tipo Likert que va desde nunca (1) 

hasta siempre (6), de ello se puede obtener una calificación global entre 34 y 204 puntos, 

desglosadas en cuatro categorías: ≤81= no preocupada por la imagen corporal; 82-110= Leve 

preocupación; 111-140= moderada; ≥140= extrema preocupación por la imagen corporal 

(Baños-Chaparro y Aguilar, 2020). Respecto de las dimensiones: insatisfacción corporal 

(baja=0-58; alta=59-120) y preocupación por el peso (baja=0-53; alta=54-84) (Castrillón, 

Luna, Avendaño y Pérez, 2007), presentó un KMO (.980), además la consistencia interna del 

cuestionario arrojó una confiabilidad según el alfa, en relación con sus dimensiones para 

satisfacción corporal fue de .95; y preocupación por el peso un alfa de .97. 

 

Escala de Conductas Sexuales de Riesgo, se utilizó el instrumento de conductas sexuales de 

Ingledew & Ferguson (2007) que fue adaptado y validado por Moral & Garza (2016), consta 

de 9 ítems, siendo los ítems 1 para confirmar la población participante y la 2 para establecer la 

presencia de conductas de riesgo o no. La escala para el primer ítem fue dicotómica (0=No, 

1=Si), mientras que el segundo fue ordinal, (0=No; 1=<16 años; 2 =>16 años) respectivamente. 

La escala consta de 2 factores, el F1 =Sexo de riesgo lo integran los ítems (I5,  I7, I8, I9) y el 

F2 = experiencia sexual está compuesta por los ítems (I3, I4, I6) respectivamente, el primer 

factor tuvo un valor de alfa ordinal = .93; omega = .94, el segundo factor un alfa ordinal = .83; 

omega = .84, a nivel general sólo se consideran 7 ítems (I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9) presento un 

alfa = .90 y un omega = .91. Los ítems 3,4,5,6,7,8 presentan escala dicotómica mientras que el 



ítem 9 una escala ordinal; finalmente, presentó un KMO =.809, además el modelo se ajusta dos 

factores, obteniendo (X2=.05; GFI=.973; SRMR<.1; RMSR=.92) el mismo que se encuentra 

dentro del rango de aceptación. En cuanto a su proceso de puntuación fue (0-2) baja, (3-4) 

media y (5-7) alta (Moral & Garza, 2016). 

 

Técnicas estadísticas para el procesamiento de la Información 

Para el procesamiento y el análisis de datos se utilizó el software estadístico IBM SPSS27, 

además se incluyó los datos recolectados para el efectivo análisis de normalidad, frecuencias y 

correlación de cada una de las variables, estas, una vez obtenidas se plasmaron a través de 

tablas para dar un mejor entendimiento. 

 

Resultados y discusión 

Análisis descriptivos 

Tabla 1 

Datos sociodemográficos 

Grado n % 

Tercero 106 26.3 

Cuarto 156 38.7 

Quinto 141 35.0 

Sexo n % 

Mujer 208 51.6 

Varón 195 48.4 

Edad n % 

12 56 13.9 

13 51 12.7 

14 79 19.6 

15 88 21.8 

16 70 17.4 

17 59 14.6 

Total 403 100.0 

 

De acuerdo con los datos presentados (tabla 1) se ha identificado que el 38.7% de los 

estudiantes pertenecieron al cuarto grado, seguido del 35% pertenecientes al quinto grado y el 

26.3% al tercero de secundaria respectivamente. El 51.6% fueron mujeres mientras que el 



48.4% fueron varones, de igual manera se observo que el 21.8% de los adolescentes tuvieron 

15 años prevalentemente, seguido de 14, 16, 17, 12 y 13 años. 

 

Tabla 2 

Imagen corporal en estudiantes del 3°-%° de secundaria 

Escala 
Nada preocupada 

Leve 

preocupación 
Moderada 

Extrema 

preocupación 

f % f % f % f % 

Imagen corporal 19 4.7 79 19.6 293 72.7 12 3 

- Insatisfacción corporal 103 25.6 195 48.4 63 15.6 42 10.4 

- Preocupación por el peso 121 30 164 40.7 67 16.6 51 12.7 

 

De acuerdo con los datos presentados (tabla 2) se ha identificado que el 72.7% de los 

estudiantes mostraron un nivel moderado de preocupación por la imagen corporal mientras que 

el 19.6% de ellos presentó una leve preocupación, el 4.7% mostros no tener preocupación por 

la imagen corporal y sólo el 3% de éstos presentan una extrema preocupación, a nivel de las 

dimensiones la insatisfacción corporal alcanzó una leve preocupación (48.4) 

predominantemente al igual que la preocupación por el peso (40.7) respectivamente. 

 

Tabla 3 

Conductas sexuales de riesgo estudiantes del 3°-%° de secundaria 

Escala f % 

Bajo riesgo 190 47.1 

Riesgo medio 112 27.8 

Alto riesgo 101 25.1 

Total 403 100.0 

 

De acuerdo con los datos presentados (tabla 3) se ha identificado que el 47.1% de los 

adolescentes presentaron un nivel de riesgo bajo de conductas sexuales de riesgo, mientras que 

el 27.8% alcanzó un nivel medio y el 25.1% alcanzó un nivel alto. 

 

 

 



Tabla 4 

Prueba de normalidad 

 K-Sa p 

Conductas Sexuales de Riesgo .216 .000 

Imagen corporal .146 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

se efectuó la prueba de normalidad con la finalidad de establecer una prueba paramétrica o no 

paramétrica, luego de la aplicación de kolmogorv-smirnov se obtuvo un p<.050, dando paso a 

la aplicación de Rho spearman. 

 

Correlación imagen corporal y conductas sexuales de riesgo 

Tabla 5 

Correlación, Rho de Spearman 

 
Conductas sexuales de riesgo (CSR) 

rho p 

Imagen corporal (IC) .715 .000 

- Insatisfacción corporal .578 .000 

- Preocupación por el peso .498 .000 

 

De acuerdo con la tabla se evidencia que la imagen corporal guarda relación con las conductas 

sexuales de riesgo (rho=.715; p=.000) aceptando la hipótesis de investigación, en ese sentido 

en medida que la imagen corporal de riesgo tenga una mayor preocupación, las CSR tendrán a 

incrementarse de manera significativa. Del análisis de las dimensiones de la primera variable 

(insatisfacción corporal, preocupación por el peso) se evidenció que guardan correlación con 

las conductas sexuales de riesgo (p=.001; rho =.576 y .498), aceptando la hipótesis de estudio, 

además el nivel de correlación es moderado. 

 

 

DISCUSIÓN 

Un análisis descriptivo, tuvo inicio en la imagen corporal, donde de acuerdo con los datos se 

ha evidenciado que los estudiantes poseen un nivel moderado de preocupación (72.7%) los 

datos guardan relación con lo planteado por Urquiza (2019) quien manifiesta que los niveles 

de insatisfacción corporal solo llegaron al 5.5% alto, si bien esto no significan que la 



preocupación para su abordaje queda limitado, sino que también encuentran índices moderados 

tal como manifiesta Núñez (2015) donde el 16.7% muestra preocupación por la imagen 

corporal de intensidad leve a moderada, por su parte Lizárraga (2017) menciona que en sus 

dimensiones (habilidad física, atractivo físico, fuerza y autoconcepto) este se presenta en un 

nivel medio con porcentajes que oscilan entre 40.3% al 50.7%, sin embargo, pese a la presencia 

de estos datos el estudio planteado por Quiroz (2015) en su trabajo de investigación difiere, 

indicando que la mayoría de los adolescentes se perciben con cuerpos normales y que su índice 

de masa corporal es adecuado al que perciben y el que es real; en ese sentido el análisis de la 

imagen corporal resulta importante como predictores para el desarrollo psicosocial de éstos. 

De las conductas sexuales de riesgo, el estudio demuestra que esta se encuentra en un nivel 

bajo 47.1%, sin embargo, resulta preocupante conocer que más del 50% presentan niveles 

media-alta, el mismo que constituye factores determinantes no solo para el padecimiento de 

infecciones de transmisión sexual o embarazos no planificados (Alfonso & Figueroa, 2017) 

sino además un factor de riesgo a nivel psicológico, por cuanto no contribuirá en su bienestar 

general, es preciso manifestar además que se tienen que establecer estrategias dirigidas a los 

adolescentes en conocimiento sobre la salud y sexualidad, por cuanto la ausencia de éstos 

conlleva también a la presencia de conductas de riesgo (Condor, 2018). Es importante 

manifestar además que las conductas sexuales también están influenciadas por el contexto 

social en que se presentan (Bohamón et al., 2014) razón por la cual resulta importante ampliar 

sus factores de presencia. 

 

En un análisis de la insatisfacción corporal, preocupación con el peso y conductas sexuales de 

riesgo, se ha identificado que están estrechamente relacionados, por cuanto a niveles 

estadísticos se observa coeficientes predictores de los mismos, el estudio así guarda relación 

con lo planteado por Trejo et al. (2010) en la que manifiesta una relación a nivel de dimensiones 

y cómo estas conducen a prácticas de riesgo no solo a nivel sexual, sino también en factores de 

alimentación; si bien estos resultados son propicios, difieren de los obtenidos por Cuervo 

(2016) donde la relación entre elementos como insatisfacción corporal y acciones de riesgo; 

por otro lado, diversos autores manifiestan que es necesario el establecimiento de indicadores 

apropiados para la medición exacta de conductas sexuales a fin de que los mismos no 

representen una amenaza para su bienestar. 

 

En cuanto a la relación existente entre el grado, sexo, edad con la imagen corporal y conductas 

sexuales de riesgo, se ha identificado que efectivamente en la primera variable la relación es 



ausente, esto difiere de lo obtenido por Urquiza (2019) donde el nivel de insatisfacción según 

sexo, mostro mayor proporción en mujeres con niveles altos (84.2%), por otro lado, con las 

conductas sexuales de riesgo se han evidenciado que tanto lo factores como grado, sexo y edad 

guardan relación, de igual manera las mujeres tienden una mayor presencia de sintomatología 

para los factores de riesgo o insatisfacción ligados con datos sociodemográficos (Cruzat-

Mandich et al., 2016), además es preciso mencionar que factores como los antes descritos 

influyen en el comportamiento y desencadena situaciones que no son controlados con facilidad, 

a todo ello resulta importante comprender lo que motiva al adolescente a adoptar o no ciertas 

conductas de riesgo (Castillo-Arcos et al., 2017). 

 

En un análisis general de las variables se ha identificado que existe relación entre la imagen 

corporal y las conductas sexuales de riesgo, por cuanto la prueba de Rho así lo demuestra 

(rho=.715; p=.000),  en ese sentido se explica desde un plano teórico que en medida de que la 

prevalencia de una extremada preocupación por la imagen corporal conlleva a adoptar acciones 

que son un riesgo para la salud sexual y psicológica del individuo, toda vez que se busca una 

aceptación social, por cuanto la presencia de una baja autoestimada entre otro no queda 

descartada, en ese sentido los resultados guardan relación con lo presentado por Flores (2018) 

donde demuestra la relación entre la imagen corporal y las conductas alimentarias de riesgo, 

de igual manera Compte (2012) expresa en un análisis teórico que contrario a los resultados, la 

imagen corporal en los varones representa un riesgo para un mayor índice de conductas de 

riesgo. 

 

Conclusión 

De los 403 sujetos muestrales se han identificado que el 72.7% presentan una moderada 

preocupación por la imagen corporal y solo el 3% presenta un nivel extremo, de igual manera 

las conductas sexuales de riesgo presentes son bajos 47.1%, sin embargo, el 25.1% presenta un 

nivel alto, se observa además que los componentes de la imagen corporal y la variable en sí se 

relacionan con las conductas sexuales de riesgo (p<.050), de esta manera se acepta la hipótesis 

de investigación. 
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