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RESUMEN

Este trabajo se basa en una revisión de la literatura sobre las cogniciones sociales y comportamientos relacionados al
cuerpo y tiene por objetivo presentar la comprensión acerca del cuerpo dentro de una mirada de la psicología social,
específicamente en relación a la teoría y al fenómeno de las representaciones sociales. En esa perspectiva, se considera, no
solo las dimensiones psicológicas e individuales, sino también el papel de las creencias y valores compartidos socialmente
para comprender las concepciones y las funciones sociales adheridas al cuerpo, así como los comportamientos  relacionados
al mismo. Se toman como base estudios empíricos y ensayos teóricos publicados en la literatura científica de contexto
nacional e internacional. Se nota que la teoría de las representaciones sociales posibilita una comprensión amplificada del
cuerpo y de los comportamientos a él asociados. Se sabe que el cuerpo medía las relaciones sociales, y, además de eso, se
considera que  también ha sido evidencia tanto en los medios como en las producciones científicas de las últimas décadas,
reflejando el movimiento de la sociedad en relación a este objeto y los valores a él implicados. Se vive un momento social
importante para pensar en el cuerpo, las creencias y los cuidados relativos a él.
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El cuerpo puede ser definido como un organismo
natural, un conjunto de órganos que permite las funciones
necesarias para la vida (Durozoi, 1996). Pero además de su
carácter orgánico, el cuerpo humano se caracteriza también
por las representaciones individuales y sociales a él
asociadas. Resultado de la interacción de su materia
genética con el ambiente sociocultural, el cuerpo humano
se constituye de hábitos que son impresos en su materia
por códigos, símbolos y lenguajes culturales compartidos
en el medio en que vive (Andrieu, 2006).

Tratándose de un objeto que se encuentra en la frontera
entre lo individual y lo social y que es revestido de
significados, se presta atención al concerniente estudio
del cuerpo a partir de la teoría de las representaciones
sociales, como una forma de posibilitar la integración de
las dimensiones más privadas e individuales a aquellas que
son socialmente compartidas y que se reflejan en modos
de relacionarse, tanto con el propio cuerpo como con el
cuerpo de los otros (Jodelet, 1994). Las representaciones
sociales (RS), de acuerdo con la autora, asumen un papel
importante en la elaboración de maneras colectivas de ver

y vivir el cuerpo, difundiendo modelos de pensamiento y
de comportamiento a él relacionados.

La teoría de las representaciones sociales (TRS) fue
elaborada por S. Moscovici en la década de 1950, a partir de
un estudio que investigó el pensamiento social sobre el
psicoanálisis, «La Psychanalyse: Son image et son public»,
publicada en 1961. El autor, el primero en estudiar el
fenómeno de las RS, considera que las mismas son
producidas colectivamente y contribuyen en los procesos
de formación de conductas y de orientación de las
comunicaciones sociales. La TRS profundizan en los
procesos por medio de los cuáles los individuos en
interacción social, construyen explicaciones acerca de los
objetos sociales (Zanja, 2006). Estas explicaciones, también
denominadas de sentido común, hacen posible que los
individuos den sentido a los hechos nuevos o desconocidos
y de igual manera den significado a la sociedad y al universo
al que pertenecen (Moscovici, 1961/1976).

Las representaciones sociales son procesos dinámicos,
estando constantemente en actualización (Moscovici, 1961/
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1976) teniendo a la comunicación como su condición de
existencia (Jodelet, 2001), una vez que la representación se
caracteriza por su carácter social, compartido, reflejando
las normas y valores de un grupo. Las representaciones
sociales sirven incluso como una guía para la acción (Abric,
1998) orientando individuos y grupos en sus prácticas.

Conforme resaltan Denigré, Cabezas, Sepúlveda, Valle,
González y Miranda (2010), el ser humano es un ser social y,
por lo tanto se construye a partir de la trama de relaciones
establecidas a lo largo de su vida, donde se comparten
conocimientos sociales. Esta forma de conocimiento social-
RS, para los autores citados, se origina y se sostiene en un
medio social, se desarrolla en el contacto con el otro e
incorpora en sus contenidos el discurso de un grupo de
referencia.

De esta manera, se verifica que la teoría de las
representaciones sociales, de acuerdo con Jodelet (1994),
puede contribuir con la comprensión del cuerpo para que,
mas allá de la dimensión individual y psicológica, sin
desconsiderarlas, pero esclareciendo el papel del
conocimiento compartido en la valorización del cuerpo y
en la importancia de la belleza y de la salud y sus
consecuencias para las personas. Considerándose un objeto
que se constituye a partir de la interacción de su materia
biológica con el ambiente social, se observa que hay
diversas representaciones del cuerpo, que pasan por la
medicina, biología, arte, economía y por lo social (Andrade,
2003). En cada una de esas instancias, como evidencia Ory
(2006), el cuerpo normalmente es sometido a la influencia
del movimiento de las sociedades, reflejando un determinado
momento histórico del grupo social en que está insertado.
De la misma manera, el conocimiento que se tiene sobre el
cuerpo es diversificado, tanto en relación al espacio como
al tiempo (Separavich & Canesqui, 2010).

Jodelet (1994) afirma que desde la Antigüedad el
conocimiento del sentido común, las concepciones
psicológicas enfatizadas en los textos médicos o literarios,
los proverbios y los dichos populares; confieren un lugar
importante al cuerpo en la percepción social.

Se sabe que tanto las representaciones como las
prácticas relativas al cuerpo varían de acuerdo con el
ambiente social experimentado por los individuos (Andrieu,
2006; Chammé, 1996; Ory, 2006). Mientras que en algunos

países, como Brasil, el hecho de tener un cuerpo a la vista,
con pocas ropas para  cubrirlo es socialmente aceptado y
considerado como un evento natural; en otras culturas,
como en algunos países de Asia por ejemplo, el cuerpo, en
especial el de las mujeres, está totalmente cubierto no
pudiendo ser expuesto en un ambiente que no sea el de su
familia (Suissa, 2008).

Además de la cultura, en un sentido más amplio, el
momento histórico también es fundamental para pensar en
las formas de representar y cuidar del cuerpo. Andrade
(2003) apunta que en el siglo XX, la imagen de lo que es
salud y belleza se modificó en relación a periodos anteriores,
donde la grasa era sinónimo de salud, belleza y seducción.
A partir del siglo XX, en especial de su segunda mitad, la
conquista de la belleza y de un cuerpo saludable pasa a ser
un objetivo individual, alcanzado por medio del ejercicio de
autocontrol envolviendo fuerza de voluntad, restricciones
y vigilancia constantes. La grasa, que antes estaba asociada
a la salud, belleza y poder; pasó a ser relacionada a la falta
de control sobre sí mismo.

Además, el siglo XX fue caracterizado por cambios
globalizados en los valores morales, contrarios a las
prácticas puritanas; cambios en los diseños de las ropas,
en las distancias tomadas entre los cuerpos, en la mirada,
cambios en las prácticas y, sobre todo en las
representaciones que se tiene sobre el cuerpo (Ory, 2006).
Tales modificaciones, relacionadas a las alteraciones en las
demandas sociales, según Ory (2006), implicaron una
redefinición de reglas corporales durante un espacio de
dos o tres generaciones que contribuyeron para la
reformulación de los valores atribuidos al cuerpo. En el
plano científico también hubieron cambios, y el cuerpo,
que hasta entonces tenía su énfasis marcado por los
estudios de la biología y de la microbiología, a partir de este
siglo pasa a ser considerado como una visión que va mas
allá de lo biológico, considerando también aspectos sociales
y psicológicos (Chammé, 1996).

A partir de entonces, se destaca que además de un
organismo natural, tal cual es representado por la biología
moderna (Separavich & Canesqui, 2010), el cuerpo se
constituye a partir de representaciones individuales y
sociales, que están en constante cambio. Esa dinámica se
manifiesta en la forma como cada uno usa, enferma, percibe,
modifica, degrada y transforma el cuerpo. Así, el mismo no
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es enteramente individual, ni estrictamente social, pero
resultado de una construcción simbólica y de una invención
subjetiva según las percepciones y las representaciones
individuales y colectivas (Andrieu, 2006). Cada individuo
tendría simbólicamente, conforme Helman (2009), dos
cuerpos: (1) Cuerpo Individual: adquirido al nacer, físico y
psicológico; (2) Cuerpo Social: indispensable para vivir en
sociedad, o en cualquier grupo, con poder comunicativo.
El cuerpo es al mismo tiempo objeto privado y social, siendo
que en parte, él es elemento de una experiencia personal
inmediata, en lo cual se inscribe la subjetividad. Por otro
lado, es producto de un pensamiento social, regido por
sistemas prescriptivos, evidenciados en las escenas
sociales (Jodelet, Ohana, Bessis-Moñino & Dannenmuller,
1982). Así, el cuerpo se muestra como un objeto privilegiado
para estudiar la interacción de los procesos individuales y
colectivos en la formación de las RS.

Al mismo tiempo, se puede decir que el estudio de la
representación del cuerpo posee diferentes enfoques: uno
colectivo y otro psicológico, individual. Conforme define
Jodelet (1994), el enfoque colectivo, basado en la dinámica
social, incluye el conocimiento, o sea, las representaciones,
advenidas de la comunicación e interacciones sociales, tanto
formales como informales. Por su parte, el enfoque basado
en la esfera subjetiva refleja la relación que el sujeto
establece con el propio cuerpo. Esta se da por medio de la
experiencia corporal, referente a las sensaciones dolorosas
y placenteras, ejercicios y actividades diarias en general;
ya sea a través de la relación del individuo con su ambiente,
que aparece como un «papel» que el sujeto asigna a su
cuerpo, o como la imagen de él que es reflejada en los otros
a su alrededor.

Imagen corporal

Al tratar al cuerpo como un enfoque individual,  es
conveniente presentar el concepto de imagen corporal.
Andrieu (2006) considera que el cuerpo objetivo es percibido
por medio del cuerpo subjetivo y esa experiencia viene a
modificar la imagen corporal, la estima de sí mismo y la
relación con el cuerpo del otro. La imagen corporal, para
Schilder (1999), es la representación mental que un individuo
tiene de su cuerpo. Tal representación integra los niveles
físico, emocional y mental en cada ser humano, con respecto
a la percepción del propio cuerpo. El autor destaca que la
imagen corporal es también un fenómeno social, en el cual

hay un intercambio continuo entre nuestra propia imagen y
a de los otros. Para Helman (2009), imagen corporal puede
ser cualquier forma por la cual un individuo conceptualiza
y experimenta su cuerpo, sea consciente o no. Es
incorporada por la percepción, pero también por
dimensiones afectivas, cognitivas y conductuales (Banfield
& McCabe, 2002).

En términos de la implicancia del individuo, se puede
decir que dos dimensiones principales traspasan el concepto
de imagen corporal: la inversión en la imagen corporal
(percepción), que refleja el grado de importancia conductual
y cognitiva que la persona da a su cuerpo y apariencia; y la
evaluación de la imagen corporal (actitud), que se refiere al
grado de satisfacción con la apariencia y la capacidad
funcional del cuerpo (Hargreaves & Tiggemann, 2006;
Monteath & McCabe, 1997). A pesar de estar compuesta
principalmente por esos componentes, la imagen corporal
es multifacética, incluyendo componentes perceptuales,
cognitivos, emocionales, y conductuales que interactúan e
influencian unos a los otros (Legenbauer, Rühl & Vocks,
2008).

Algunos estudios fueron realizados contemplando la
imagen corporal, principalmente en lo que se refiere a la
satisfacción corporal (definida como la diferencia entre el
tamaño corporal percibido y el tamaño corporal ideal) y el
efecto de los medios de comunicación en esta. Se observa
en esos estudios una afirmación en común: mujeres,
principalmente jóvenes que tienen una satisfacción corporal
muy baja que es en sí directamente influenciada por los
medios de comunicación. (Featherstone, 2010; Jones, 2001;
Legenbauer et al., 2008; Monteath & McCabe, 1997;
Tiggemann, 2004).

Actualmente, investigaciones internacionales y
brasileñas acerca de la imagen corporal identifican procesos
paralelos y diferenciados entre hombres y mujeres en
cuanto a la manipulación del cuerpo para alcanzar la
satisfacción de este. Las mujeres usualmente perciben su
cuerpo como mas grande de lo que realmente es,
comúnmente mostrando niveles altos de insatisfacción
corporal y deseando un cuerpo más delgado (Ambwani &
Strauss, 2007; Camargo, Goetz, Bousfield & Justo, 2011b;
Martins, Nunes & Noronha, 2008; Monteath & McCabe,
1997; Ruso, 2005). Algunos estudios observaron también
que las mujeres expresan sentimientos negativos tanto en
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relación a las partes individuales del cuerpo como al cuerpo
como un todo; e identifican el cuerpo ideal para la sociedad
como aún más delgado que su cuerpo ideal, percibiéndose
así mucho más insatisfechas con su cuerpo cuando son
confrontadas con la expectativa social (Monteath&
McCabe, 1997).

Estudios realizados con mujeres de generaciones
consecutivas diferentes muestran que se puede verificar
en diferentes rangos de edades la voluntad de tener el
cuerpo más delgado, sin embargo las mujeres jóvenes
usualmente desean cuerpos mucho más delgados que las
mujeres menos jóvenes (Lamb, Jackson,Cassiday & Priest
1993; Tiggemann, 2004).

Recientemente las investigaciones realizadas sobre la
imagen corporal de hombres viene ganando lugar y
visibilidad, constatando que estos se muestran cada vez
más preocupados con la definición muscular, significado
compartido socialmente como símbolo de masculinidad
(Hargreaves & Tiggemann, 2006; Mills & D’Alfonso, 2007).
En una investigación realizada por Tiggemann, Martins y
Churchett (2008) se verificó que mientras el peso y
musculatura son elementos importantes de la imagen
corporal de los hombres, como es demostrado en diversas
investigaciones anteriores, otros aspectos también son
importantes, principalmente las partes individuales del
cuerpo, como tener mas cabello, menos vellos por el cuerpo
y tener más estatura.

Camargo, Justo y Aguiar (2008), en un estudio acerca
de la satisfacción corporal constataron que existe una
diferencia considerable entre hombres y mujeres en relación
a su autoimagen y satisfacción corporal. Si bien por un
lado, los hombres, aún por encima del peso considerado
ideal por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se
consideran satisfechos con su cuerpo; entre las mujeres,
muchas se declararon insatisfechas con su cuerpo, a pesar
de que estén con  el peso dentro del rango considerado
ideal. De esta manera, se puede observar que hay una
diferencia entre el patrón corporal establecido por la OMS
y el patrón estético adoptado por los participantes.

Moscovici (1981) afirma que la imagen que llega al sujeto
resume una organización compleja de estímulos, estando
implícitos los juicios de valor y aspectos socialmente
compartidos, de modo que los estímulos sensoriales que

llegan al sujeto son modulados por valores colectivamente
divididos. En este sentido, Lopes (2007) propone que al
hablar de la imagen, no se habla solo de un cuerpo
anatómico, real y objetivo, instrumento de funciones de
locomoción, de aprehensión y sinestesia, sino también de
una corporeidad, la cual hace referencia a la realidad
subjetiva. Se habla así de un cuerpo que, habiendo
atravesado experiencias diferentes durante la vida, cuenta
una historia, la cual está inscrita en la propia imagen.

Al tratar  la imagen corporal, se destaca que existen dos
énfasis diferentes: una psicológica, individual, explicada
por Schilder (1999); y otra colectiva, que puede ser
relacionada a la noción de organización, referida por
Moscovici (1981), al afirmar que el concepto de imagen no
se aleja mucho de la opinión, por los menos en lo que se
refiere a sus presuposiciones de base. O sea, la imagen
puede ser utilizada en la formación de una organización
compleja y coherente de juicios de valor o de evaluación,
teniendo una función social demarcada.

Las imágenes construidas, ya sea como evaluaciones
hechas, tanto en relación a sí mismo, como relativos a otras
personas, reflejan un papel ejercido por la apariencia
corporal. El cuerpo medía las relaciones sociales, y al mismo
tiempo puede ser considerado como mediador del
conocimiento que tiene de sí mismo y del otro (Jodelet,
1994).

El Cuerpo como objeto social

Destacándose el carácter social del cuerpo humano, se
observa que este se sitúa en una encrucijada de una serie
de determinaciones: desde las intelectuales a las más
materiales, más o menos diseminadas por la prensa,
publicidad o ficción; consideradas como modos de difusión
de representaciones y de valores (Ory, 2006). Hubert y De
Labarre (2005) hablan sobre el llamamiento de los medios
de comunicación al culto del cuerpo delgado, enfatizando
prácticas que facilitan llegar al cuerpo ideal, y la grasa siendo
encarada como enfermedad.

En un estudio documentado en revistas de circulación
nacional, Goetz, Camargo, Bertoldo y Justo (2008), al analizar
las materias sobre belleza y salud, verificaron que las RS
del cuerpo en las revistas analizadas contemplan dos
principales aspectos: el primero, práctico, contempla
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aspectos eminentemente físicos, relativos a la belleza y a la
salud corporal; y el segundo, de carácter más subjetivo,
representa el cuerpo como una unidad físico-psíquica, que
prioriza el equilibrio y el bienestar para alcanzar una vida
más saludable. El embellecimiento aparece relacionado a la
salud y sensación de bienestar y son resaltadas las técnicas
que facilitan la obtención de un cuerpo adecuado a los
patrones sociales difundidos.

Swain (2001), investigó las principales RS presentes en
las portadas de revistas femeninas brasileñas y observó
con énfasis el cuerpo tecnológico, remodelado para seguir
el modelo de mujer cuyas imágenes están presentes en estas
revistas. En estas revistas el cuerpo es considerado esencial,
pues es a partir de su capacidad de seducción que los demás
elementos se integran. La diversidad de técnicas de cirugía
plástica, los cosméticos rejuvenecedores: todos en la lucha
contra el tiempo y las imperfecciones. El modelo corporal
estaría finalmente al alcance de todas, y la belleza sería la
condición esencial para el romance y la felicidad.

Jodelet (1994) afirmó que la imagen externa del cuerpo
aparece como un mediador de los lazos sociales que el
individuo establece, especialmente en tres factores: 1) en
una perspectiva instrumental de éxito de las interacciones
sociales; 2) para responder a las normas sociales de
presentación; 3) en la intención de ganar el afecto de los
otros. En el estudio realizado por la misma autora, se
constató que tres cuartos de  personas entrevistadas
reconocían una manipulación utilitaria de la presentación
física, que tiene un papel en el éxito social, y es un modo de
hacerse  acepto por los otros y de tener más fácilmente
relación con los otros.

La imagen corporal, además de estar vinculada a la
autoestima, representa en un instrumento de estatus y
aceptación social, donde las  personas se guían en la idea
de que las características internas, o de la personalidad se
presentan en su apariencia física (Camargo, Justo & Alves,
2011a).

Estudios que investigaron el contenido de las RS sobre
el cuerpo (Camargo et al., 2011b; Gamboa, Tura & Burztyn,
2009; Justo, 2011; Justo, Camargo, Moreira & Goetz, 2009;
Secchi, Camargo & Bertoldo, 2009) apuntan que en general
el cuerpo es representado como objeto y posee un papel
importante en las relaciones sociales entre las personas,

asociado al poder de seducción y de influenciar en las
relaciones personales en diversas situaciones, constataron
que los elementos más evidentes, y que posiblemente
compone el núcleo de la representación se refieren a la
estética y la salud .

Camargo et al., (2011a) constataron que las personas
suelen atribuir al cuerpo algunos poderes relacionados a la
influencia social y principalmente los jóvenes relatan hacer
uso de estos poderes de influencia en sus interacciones
sociales, aunque tales funciones sociales del cuerpo no
sean literalmente manifestadas en el contenido lexical de
las RS, posiblemente por tratarse de una parte contra la
normativa de la representación del cuerpo.

Una investigación ya clásica, realizada por Jodelet
(1984), constató que en pocos años (menos de dos décadas)
los cambios culturales de determinada población tuvieron
repercusiones significativas en la relación de estas personas
con sus cuerpos. La alteración en la relación de los
individuos con su propio cuerpo, por su parte, indica que
hubo cambios en la manera de representarlo, lo que
evidencia la importancia de la dimensión social en las
representaciones del cuerpo. La belleza corporal es un dato
cultural que varía de acuerdo con cada concepción de
mundo (Queiroz & Otta, 2000). Y en esta identificación
cultural, los medios de comunicación se muestran como un
factor fundamental. Para Sierra y Santos (2003), los medios
de comunicación actuales se caracterizan por el poder de
producir sentidos, proyectarlos y legitimarlos, dando
visibilidad a los fenómenos que informan. Así, ella produce
patrones de consumo y modelos de belleza, los cuales, a
veces, no son coherentes entre sí. Muchos sujetos,
principalmente los más jóvenes, llegan a alcanzar los
patrones de belleza asociados al cuerpo, haciendo
sacrificios que pueden llevarlos hasta a enfermar o morir
(Novaes & Vilhena, 2003).

La belleza es conceptualizada por Le Pape (2006) como
una calidad atribuida a un cuerpo por un individuo o por
una determinada sociedad y sus límites están lejos de ser
definidos. Teixeira (2001) añade que hablar de belleza
presupone considerar algo real, que despierta sentimientos
intensos e inspira acciones de contemplación reverencial,
resultantes de elementos que extrapolan las percepciones
de los cinco sentidos humanos. Existen patrones sociales
establecidos en relación a la belleza corporal, que la
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evidencian como forma de prestigio, de aceptación social y
hasta de éxito. Muchos sujetos, principalmente los más
jóvenes, buscan alcanzar estos patrones asociados al
cuerpo (Shohat & Stam, 1996).

Malysse (2002), en su investigación sobre los usos
sociales del cuerpo en la zona sur de Río de Janeiro, mostró
que en la búsqueda de un cuerpo ideal, los individuos
incorporan normas de imágenes de una nueva belleza
corporal y se quedan literalmente condenados a la
apariencia. Se evidencia que, para que la persona se sienta
bien con la propia imagen, la aprobación de la mirada ajena
es necesaria (Camargo et al., 2005; Jodelet, 1994; Secchi et
al., 2009).

Alférez (2006) afirma que la belleza corporal constituye
uno de los factores o atributos personales cuya influencia,
en la génesis de las relaciones interpersonales, ha sido
sistemáticamente investigada durante las dos últimas
décadas. Otra cuestión bastante estudiada, según el autor,
se refiere a la mayor o menor importancia que la belleza
física puede asumir en función del tipo de relación y de los
objetivos y necesidades de los individuos en ella envueltos.
De cualquier forma, la conciencia de su belleza física y de la
belleza del otro es factor destacado en las interacciones
sociales. Incontables estudios demostraron que personas
percibidas como físicamente atractivas –o como bellas–
son vistas como poseedoras de más características
positivas de personalidad que aquellas personas percibidas
como no atractivas, siendo preferidas y receptoras de tratos
especiales en varias situaciones (Bar-Tal & Saxe, 1976;
Eagjy, Ashmore, Makhijani & Longo, 1991; Edward, Lemay,
Clark & Greenberg, 2010; Gottschall, 2008; Jackson, Hunter
& Hodge, 1995; Johnson & Pittenger, 1984; Livingston,
2001; Locher, Unger, Sociedad & Wahl, 1993).

Camargo, Goetz, Barbará y Justo (2007), afirman  que la
representación social de belleza más compartida entre
estudiantes universitarios dicen al respeto de la imposición
de patrones o reglas socialmente establecidas. Además de
eso, la belleza aparece como el primer aspecto en la
formación de la impresión inicial entre las personas. El
estudio realizado por Camargo et al. (2005), con estudiantes
de moda, indicó que la representación social de la belleza
compartida en aquella población tiene dos aspectos: uno
interpersonal, en lo cual la belleza surge como la primera

característica personal que se destaca en la relación social;
y otro normativo, referente a los patrones de belleza
determinados socialmente, los cuales deben ser seguidos.
La aceptación propia, o sentirse bello es determinante para
que se pueda tener la sensación de aceptación social, lo
que evidencia la preocupación con las normas externas. En
complementación, Novaes y Vilhena (2003) indican que la
fealdad es frecuentemente asociada a la obesidad como
forma de exclusión social femenina.

Sobre las RS del cuerpo femenino entre mujeres
estudiantes universitarias, Secchi et al. (2009) constataron
que este es representado como algo que debe ser dotado
de belleza, delgadez, está asociado al estatus, ejerce el poder
y atracción y debe ser saludable. Se percibe el cuerpo como
un objeto idealizado, lejos de las dimensiones reales de
estas mujeres, lo que repercute en su insatisfacción con el
propio cuerpo.

El estudio de Camargo, Justo y Jodelet (2010) sugiere
que existen diferencias en la forma de representar el cuerpo
entre participantes hombres y mujeres, pero también entre
los diferentes rangos de edades. Tal constatación indica
que la autoimagen, la representación del cuerpo, y el papel
de éste en las relaciones interpersonales varían de acuerdo
con el grupo social al cual el individuo pertenece.  El cuerpo
es representado como un elemento normativo, con
características que se destacan entre las mujeres y entre
los participantes más jóvenes. Se observó que las mujeres
son más exigentes en cuanto  a un cuerpo ideal y también
más dependientes del otro en la construcción de su
autoimagen. La imagen del cuerpo femenino aparece
asociada a la belleza y hay poca tolerancia para los desvíos
de los patrones estéticos socialmente establecidos. Sin
embargo, se observa que la influencia del cuerpo en las
interacciones sociales disminuye conforme aumenta el
rango de edad de los participantes.

Tiggemann y McGill (2004) encontraron indicios en sus
estudios de que la comparación social como un proceso
que tiene consecuencias importantes en la satisfacción con
el propio cuerpo y puede estar relacionado a la difusión
mediática, dato también encontrado por Want, Vickers y
Amos (2009). Aun sobre el papel social del cuerpo y de su
apariencia, se destaca el estudio experimental realizado por
Wookey, Graves y Butler (2009) que verificó el efecto de la
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apariencia sensual en la competencia percibida de las
mujeres, constatando que la sensualidad está asociada con
la habilidad social en empleos de bajo estatus, pero que la
sensualidad exacerbada puede ser considerada inapropiada
cuando la mujer ejerce un cargo de alto poder.

Tales estudios evidencian  que tanto la preocupación
como la apariencia es socialmente motivada y que la
apariencia del cuerpo puede influenciar en las relaciones
sociales, yendo al encuentro de lo propuesto por Jodelet
en la década de 1980, al afirmar que el cuerpo es un mediador
de las relaciones sociales del individuo; lo que fue
confirmado también por los estudios de Camargo et al.
(2005), Camargo et al. (2010) y Secchi et al. (2009), en los
cuales los participantes atribuyeron a la apariencia del
cuerpo repercusiones en la formación de la primera
impresión sobre alguien, principalmente para las mujeres.
Tales datos fueron corroborados por el estudio de Allí,
Amialchuk y Rizzo (2012), lo cual constató disminuidas
interacciones sociales menos relaciones de amistades entre
jóvenes obesas, cuando son comparadas con las
demasiadas, con peso adecuado, en un mismo grupo de
estudiantes.

Para Jodelet (1984), los modelos de pensamiento
producen representaciones sociales, que al ser compartidas
socialmente, determinan los diferentes modos de sentir y
relacionarse con el propio cuerpo. Las representaciones
asumen así, un papel importante en la elaboración de
maneras colectivas de ver y vivir el cuerpo, difundiendo
modelos de pensamiento y de comportamiento relacionados
al cuerpo (Jodelet et al., 1982). De esa forma, las
representaciones sirven como una especie de guía para las
prácticas del cuidado que se tiene con el cuerpo.

Prácticas corporales

El cuerpo es considerado como el resultado de un
trabajo sobre sí  mismo, que tiene como resultado la belleza
y la salud (Damico & Meyer, 2006). Los comportamientos
que tiene que ver con los cuidados con la higiene,
difundidos a partir de la medicina social e higienista a partir
de la década de 1920, hasta los tratamientos estéticos cada
vez más dotados de tecnología; poseen una angosta
relación con las RS que se tienen sobre el cuerpo y son al
mismo tiempo determinantes y determinados por ellas.
Pautados en la representación de un cuerpo ideal, delgado,

bonito y saludable los individuos se adhieren diferentes
prácticas de cuidados con su cuerpo.

Según Abric (1998), las RS son sistemas que conducen
las relaciones que los individuos tienen con su ambiente
físico y social, determinando los comportamientos (o
prácticas sociales) aunque de forma no lineal. Orientados
por las RS que los individuos tienen que sus cuerpos, estos
se adhieren a las diferentes prácticas de modificación y
cuidado del cuerpo. Por prácticas corporales se entienden
los comportamientos relativos al cuerpo, sea previniendo
el cuidado de la salud o el embellecimiento, que pueden ser,
en mayor o menor grado, sostenidas por las RS que los
individuos tienen con su cuerpo. Las prácticas corporales
constituyen una lista un tanto extensa de comportamientos
relacionados al cuerpo: actividades físicas, dietas, uso de
ropas y accesorios, adhesión a la moda y etiquetas, rituales
estéticos y hasta cirugías. Se parte de la idea de que las RS
se relacionan con los comportamientos, o prácticas sociales,
sirviendo cómo una guía para la acción en el cotidiano
(Abric, 1998; Jodelet, 2001) aunque no necesariamente esta
determinación acontezca de una forma lineal.

La adhesión a las dietas, o al consumo de alimentos
light y diet, que asocian el placer de la alimentación con el
mantenimiento del cuerpo dentro de los patrones saludables
y estéticos (Andrade, 2003), la práctica de actividades
físicas, la utilización de tratamientos estéticos y, en última
instancia, la sumisión a las cirugías plásticas estéticas, son
prácticas relacionadas al cuerpo que en el momento se
asocian a la obtención de la salud y en momentos buscan la
belleza. También son consideradas prácticas corporales la
elección de ropas y el comportamiento de observarse en el
espejo, conforme lo descrito por Jodelet et al. (1982).
Independiente del motivo que justifique la adhesión a tales
prácticas, se observa que las mismas reflejan
representaciones y posicionamientos acerca del cuerpo,
patrones normativos acerca de lo que es belleza, o de lo
que es la salud corporal.

Con la actual difusión de informaciones sobre los
diversos cuidados que se debe tener con el cuerpo, crece la
preocupación con el cuerpo ideal difundido por los medios
de comunicación y la insatisfacción corporal alcanza a la
población, principalmente a las mujeres, que son llevadas a
adoptar dietas altamente restrictivas y ejercicios físicos
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extenuantes como forma de compensar las calorías
ingeridas, en la tentativa de corresponder al modelo cultural
vigente (Andrade, 2003). En una investigación realizada
por Garcia (1997), se observó la paradoja alimentación y
belleza, notando que actualmente el placer de comer está
sometido al placer de ser atractivo físicamente y  estar dentro
de los patrones estéticos, apareciendo una duda en cuanto
a satisfacerse gastronómicamente o un cuerpo bello.

 La práctica de actividad física, en el estudio de Salles-
Costa, Heilborn, Werneck, Faerstein y Lopes (2003), fue
valorada por los participantes hombres y mujeres,
considerada como una inversión social, por dejar el cuerpo
más bonito. Esta práctica está predominantemente asociada
a los hombres en la muestra estudiada (funcionarios de una
universidad de Río de Janeiro) y la incidencia de la
inactividad física por parte de las mujeres fue relacionada a
la falta de tiempo para el ocio, una vez que estas valoraban
la práctica de actividad física, y justifican la no adhesión a
esa práctica por la falta de tiempo. Otros estudios también
presentan la baja adhesión de las mujeres a la práctica de
ejercicios físicos, en oposición a una mayor adhesión la
dietas y favoritismo a las cirugías estéticas (Camargo et al.,
2008; Secchi et al., 2009).

La práctica de actividades físicas, si por un lado puede
estar asociada al mantenimiento de un cuerpo saludable y
con mayor calidad de vida, por otro lado puede evidenciar
como la búsqueda de un cuerpo bonito a partir de los
ejercicios, a veces transcurre en excesos. Un estudio de
Irait, Llaves y Orleans (2009), investigaron dimensiones
simbólicas acerca del uso de anabolizantes por personas
de diferentes clases sociales, practicantes de musculación.
Para los participantes de la investigación, la motivación
para la práctica de la musculación es claramente estética.
La grasa es la villana y el objetivo es eliminarla. El cuerpo es
representado como un objeto incompleto, que necesita ser
trabajado y perfeccionado y el uso de anabolizantes brinda
una solución rápida y eficiente en el modelaje del cuerpo.
Los cuidados con el cuerpo distinguen entre las personas
que se cuidan (y que por eso son valoradas) y aquellas
relajadas que no se cuidan. Se destaca aún una fuerte
distinción entre las diferentes clases sociales en las
motivaciones para el uso de anabolizantes y  el culto a un
cuerpo musculoso.

La constatación de este estudio evidencia como el
cuerpo y las prácticas a él relacionadas solo pueden ser
estudiados por medio de la contextualización cultural, y
que una misma práctica puede asumir diferentes
connotaciones de acuerdo con el contexto en que está
insertada. El mismo patrón que es anhelado, si por un lado
está relacionado al estatus social y al poder de seducción
del sexo opuesto, puede estar vinculado también a las cosas
del trabajo y de imposición de respeto frente a sus pares
(Irait et al., 2009).

Aún en el contexto de academias, Sautchuk (2007)
observa en su estudio, un contraste en la orientación de
prácticas corporales acerca de salud y estética, donde la
medida de salud asume un estatus moral y ocupa posición
predominante en la justificación del ejercicio físico; y la
estética (objeto menos valorado y menos explícito de lo
que es la salud)  se justifica como una forma de contribuir a
la calidad de vida y a la salud por medio de la satisfacción
personal. Sin embargo, de acuerdo con el autor, eso no
refleja una importancia menor a la estética, pues está
directamente relacionada con el bienestar y traduce el interés
personal en invertir en el propio cuerpo.

 Otra práctica relativa al cuerpo que gana importancia
en la búsqueda por la belleza es la realización de cirugías
plásticas estéticas. Estas intervenciones que antes eran
mantenidas en sigilo (Teixeira, 2001), eran consideradas una
inmoralidad por los propios cirujanos y evaluadas como
una práctica marginal hasta la década de 1950 (Neto &
Caponi, 2007); hoy son difundidas en los medios de
comunicación y aceptadas por la sociedad en general con
naturalidad (Teixeira, 2001). Según la Sociedad Brasileña de
Cirugía Plástica (2009), son realizadas en Brasil
aproximadamente 629 mil cirugías plásticas por año, de
estas, 547 mil son cirugías estéticas. Tal número califica a
Brasil como el tercer país donde se realizan más cirugías
estéticas en el mundo, detrás solo de Estados Unidos y de
México. La difusión de este tipo de intervención, conforme
Neto y Caponi (2007), ha demandado de la medicina una
preocupación en definir los patrones biológicos de belleza.

 Aunque venga creciendo considerablemente el número
de procedimientos quirúrgicos estéticos en Brasil y en el
mundo, De Rosa y Holman (2011) apuntan que las cirugías
estéticas aún adquieren una connotación negativa por gran
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parte de las personas, y tal práctica es más difundida entre
adolescentes y mujeres extremadamente bellas, que utilizan
estrategias para mantener en anonimato con relación a estos
procedimientos.

En un estudio realizado por Slevec y Tiggemann (2010)
se puede determinar que los efectos de los medios de
comunicación en las actitudes cuando la cirugía estética
son directos, y que la inversión en la apariencia, ansiedad a
envejecer y exposición a la televisión, predicen la motivación
social para la cirugía estética.

Adams (2010) relata en su estudio que las motivaciones
para la realización de cirugías estéticas son articuladas en
términos físicos y psicosociales, con la expectativa de que
las alteraciones físicas facilitarán alteraciones emocionales
y sociales.

Las investigaciones apuntan que el mayor motivo que
se ha dicho para la realización de cirugías estéticas es la
mejoría de la autoestima, donde se cree que no habrá solo
una intervención para la mejora física, pero especialmente
en la mejora psicológica y social (Gimlin, 2007; Kinnunen,
2010; Neto & Caponi, 2007). También se encuentra como
motivación evitar el envejecimiento y la influencia
generacional, donde los hijos son motivados por los padres
que ya se realizaron cirugías estéticas (Edmonds, 2007;
Kinnunen, 2010).

En un estudio que investigó representaciones y
prácticas corporales de adultos hombres y mujeres,
Camargo et al. (2010) constataron que cerca de la mitad de
las mujeres declararon que pretenden realizar una cirugía
estética, mientras entre los hombres ese número decae para
un 15%. Las ganas de ser sometido la tal intervención son
características de las personas que están insatisfechas con
su propio cuerpo y con el índice de masa corpórea dentro
de lo considerado normal. La cirugía se presenta relacionada
a la búsqueda de la satisfacción corporal y al aumento de la
autoestima por los participantes.

Andrieu (2006) afirma que a consecuencia de la
longevidad, tanto los hombres como las mujeres están
ocupados cada vez más de sus cuerpos, y la medicina es
solicitada para recuperar la vitalidad de la juventud, sea por
medio de medicamentos, cirugías estéticas, o en el desarrollo
de cosméticos. En este sentido, Clarke y Grifin (2007)

investigaron como mujeres entre 50 y 70 años relacionaban
el envejecimiento y las técnicas de embellecimiento
incluyendo cremas antiarrugas, cosméticos, tinte para
cabellos, cirugías plásticas y procedimientos estéticos no
quirúrgicos. Los autores observaron que estas mujeres ven
las intervenciones estéticas en relación al envejecimiento
como prácticas naturales y al mismo tiempo idealizadas.
Los tratamientos de belleza son cada vez más accesibles, y
se hacen prácticamente obligatorio para las mujeres, en una
cultura que desvaloriza el cuerpo envejecido y las realidades
físicas naturales.

Por medio de la producción en gran escala, los medios
de comunicación masiva y la publicidad, los elementos de
moda son rápidamente difundidos y deseados, igualando
gustos y apariencias y al mismo tiempo explicitando la
identidad, el estilo de vida y el grupo al cual el sujeto
pertenence (Pires, 2005). Lee, Damhorst y Ogle (2009)
verifican en su estudio con mujeres universitarias que son
participantes con una mayor satisfacción corporal son
menos propicias a la modificación corporal debido a modas
y comportamientos para perder peso, como dietas, ejercicios
y cirugía estética; lo que sale al encuentro de lo que apuntan
Camargo et al. (2010), siendo las personas insatisfechas
con el cuerpo, y no necesariamente las que andan con
sobrepeso, aquellas con mayor propensión a hacerse
procedimientos estéticos.

El cuerpo se hace objeto de intervenciones en la
búsqueda por satisfacer los patrones de belleza, y en ese
sentido, la medicina se vuelve una importante mediadora
(Suissa, 2008), sea a partir del desarrollo de tratamientos
dermatológicos, quirúrgicos, o por medio de los muchos
tipos de intervenciones, trabajando en la interfaz entre la
salud y el embellecimiento. Tales prácticas sostienen las
RS difundidas sobre el cuerpo, al mismo tiempo en que son
posibilitadas por ellas.

Consideraciones Finales

El cuerpo humano es un objeto de estudio cuya
importancia social se evidencia a lo largo de toda la historia.
Y partir de la historia de la humanidad se observa que el
cuerpo, aunque se caracterice como un objeto físico que
materializa la existencia humana, también es tomado como
un contenido simbólico, el cual es influenciado por el
movimiento de las sociedades. Así, resulta de la interacción
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de la materia natural, con el ambiente social en que se inserta,
resultando en representaciones individuales y sociales
(Andrieu, 2006).

Se considera que las TRS pueden ser utilizadas como
una importante teoría de base para el estudio del
pensamiento social acerca del cuerpo y de los
comportamientos a él asociados, con miras a que éstas
favorezcan la observación del cuerpo como un objeto social
y que no puede ser distanciado de los valores y creencias
vigentes en un grupo. O sea, el estudio del cuerpo a partir
de las TRS presenta la posibilidad de integración de las
dimensiones privadas a aquellas socialmente compartidas
y que reflejan en modos de relacionarse, tanto con el propio
cuerpo como con el cuerpo de los demás, así como apuntó
Jodelet, (1994). Las RS, de acuerdo con la autora, se muestran
fundamentales en la elaboración de modos colectivos de
concebir y experimentar el cuerpo, diseminando modelos
de pensamiento y de comportamiento a él relacionados.

Se considera que se vive un momento social donde el
cuerpo y las prácticas de cuidados corporales han sido
evidenciadas tanto en los medios de comunicación como
en las producciones científicas de las últimas décadas,
reflejando el movimiento de la sociedad en relación a este
objeto y los valores a él implicados. El momento que se
presencia es marcado por el culto al cuerpo delgado, en
forma y saludable, reflejando las exigencias y las
contradicciones que vivimos. Por un lado ocurre la
valorización de la exhibición de un cuerpo delgado y que
refleje salud, por otro se destaca la epidemia de la obesidad,
que aumenta en la medida en que las personas se hacen
cada vez más sedentarias y con menos tiempo para cuidar
de sí mismas. El aumento de la longevidad de las personas,
enfatizando la mirada más atenta a la salud, aliada a la calidad
de vida, se presenta como otro enfoque importante para
pensar en el cuerpo y en los cuidados relativos a él.

Finalmente, hay que recordar que el cuerpo humano
comprende una complejidad notable. Consecuentemente,
las cogniciones acerca de este objeto son también
complejas, dotadas de consentimientos delicados,
peculiaridades; facetas que despertaron la atención de los
investigadores y de los estudiosos a lo largo de toda la
historia de la humanidad, y que continúan trayendo
demandas a que sean pensadas e investigadas, de acuerdo
con el movimiento histórico de las sociedades.
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