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Mientras la primavera se convierte en verano, la vestimenta de todos 
los días tiende a ser más reveladora, especialmente entre la juventud. 
De la misma manera que cuando la mayoría de nosotros éramos 
niños, nuestros hijos verán esos modelos perfectos en traje de baño 
rodeándonos en revistas en supermercados, vallas publicitarias y en 
anuncios de TV, y probablemente, se sentirán presionados de verse como 
ellos. Mientras que la exposición a dichas imágenes no es nada nuevo, 
hoy, los medios sociales han llevado ese nivel de exposición y presión a 
nuevas alturas.
 
Imágenes de cuerpos “perfectos” están literalmente en las caras de 
nuestros hijos numerosas veces al día, sin importar la estación. En 
el pasado, era principalmente modelos y celebridades promoviendo 
“perfección,” pero ahora está mucho más cerca de casa; son los amigos 
y otros compañeros de su adolescente publicando selfies en los que se 
ven perfectos, y la presión de su hijo de verse de la misma manera ha 
aumentado significativamente.

La mayoría de nosotros puede recordar y relacionarse con los 
adolescentes de sentirse conscientes de la apariencia de uno mismo. 
Pero imagine tener que estar ‘camera-ready’ en todo momento. En el 
mundo de nuestros adolescentes, parece que siempre hay alguien con un 
teléfono celular tomando fotografías. Y la probabilidad de que la foto sea 
publicada para que todo el mundo la vea y critique es alta. Ahora agregue 
los sitios web y las app donde adolescentes se califican entre sí, publican 
fotos de sí mismos y reciben votos por ser ‘Hot o No’ y comparten videos 
en YouTube que suplican opiniones sobre su apariencia. Si se les dice 
que no son los suficientemente lindos, o musculosos, son demasiados 
delgados o con sobrepeso, podrían tornarse a una de las muchas clases 
en línea que dan consejos sobre cómo mejorar su apariencia, muchas de 
las cuales están bien lejos de lo que es saludable. 

Estudios mostraron que los medios de comunicación tradicionales 
(revistas, películas, TV, etc.) han tenido un impacto negativo en la imagen 
corporal de muchos adolescentes, lo cual es la percepción, sentimientos y 
comportamientos de uno hacia su cuerpo. La nueva pregunta postulada: 
“¿Es la presión de los medios sociales de estar ‘camera-ready’ perjudicial 
para la imagen corporal de los adolescentes?” 
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Mientras que los investigadores aún no han respondido esa pregunta, 
existen algunos pasos de sentido común que nosotros, como padres y 
cuidadores, podemos tomar para contrarrestar los mensajes negativos 
que nuestros hijos reciben.

Haga un chequeo de la realidad: Enfatice el hecho de que los atletas 
y otras celebridades tienen entrenadores personales que los hacen 
ejercitar, chefs que preparan comidas especiales y un equipo de 
personas para que se vean bien. Además, recuérdeles que muchas 
de las fotos que ven en las portadas de las revistas han sido alteradas 
para hacer que las personas (incluyendo sus amigos) aparezcan sin 
imperfecciones. Una mirada a los hombres y mujeres reales en sus 
vidas asegura que acepten este punto.

Tenga en cuenta lo que dice y hace: Los padres juegan un papel 
importante en el desarrollo de la imagen corporal de sus hijos. En vez 
de enfocarse en la apariencia, enfóquese en la salud. Usted puede 
presentar un ejemplo positivo comiendo saludablemente, haciendo 
ejercicio y eligiendo opciones saludables de estilo de vida; sus hijos 
están observando y aprendiendo.

Vigile sus redes sociales: Su hijo podría desear aumentar su 
musculatura, bajar de peso o hacer otros cambios a su apariencia. 
Hay muchos sitios y apps que lo asistirán en hacerlo pero muchos 
promueven comportamientos riesgosos para lograr dichos resultados. 
Hábleles sobre los peligros potenciales de cosas como hacer ejercicio 
en forma extrema y tomar pastillas o suplementos en un intento de 
verse de cierta manera.

Ayude a ponerlo en perspectiva: Es probable que en algún momento 
su hijo o hija recibirán crítica de una foto o comentario que publiquen. 
Hable con su hijo sobre qué publica en primer lugar y luego ayúdelos a 
poner los comentarios negativos en perspectiva.

Recuérdeles que menos no es más: Refuerce a sus hijos e hijas que 
menos, como en ropa, no es más, y que abre la puerta a un número de 
consecuencias negativas. Aclare sus expectativas para sus hijos de no 
publicar fotos de sí mismos u otros que son provocativas o inapropiadas 
de otra manera.
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Cuando los niños sucumben a la presión poco realista de perfección, 
son más probables de experimentar una autoestima y autoconfianza 
bajas, lo que puede llevar a depresión, rendimiento escolar bajo o 
elecciones riesgosas. Esté atento a la presión extrema que los medios 
sociales podrían ejercer sobre su hijo y comience la conversación hacia 
una imagen corporal saludable hoy mismo.
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