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RESUMEN 

El objetivo principal de la tesis es conocer y describir la importancia de la 

práctica del culto al cuerpo en las adolescentes del género femenino. Cuyo 

objetivo surge como respuesta a la siguiente interrogante; ¿Es importante la 

práctica del culto al cuerpo para las adolescentes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Cocharcas de Huancayo? 

El tipo de estudio realizado y/o inve~ )n es de carácter descriptivo, para 

lo cual se utilizaron principalmente el método etnográfico con apoyo del 

programa de Microsoft Excel que nos ayudó mucho para la elaboración de 

gráficos. Los cuales nos permitieron conocer y describir la importancia de la 

práctica del culto al cuerpo en las adolescentes, y estudiar dicho fenómeno 

en las circunstancias actuales. 

La investigación fue desarrollada durante un año y medio, con visitas 

periódicas a la Institución Educativa en mención. 

Se trabajó con una muestra de 76 alumnas adolescentes del cuarto grado 

"E" (39) y quinto grado "8" (37), quienes fueron seleccionados, todas ellas 

del turno de mañana, en función a la edad promedio de 14 a 16 años (etapa 

de la adolescencia). 



En suma para las adolescentes es muy importante la práctica del culto al 

cuerpo, y consideran que el cuerpo es un medio por el cual expresan su 

manera de ser y de sentir dentro del entorno social en el que se 

desenvuelven, por ello resulta ser, la carta de presentación. Asimismo esta 

importancia se expresa por medio de ciertas prácticas que las adolescentes 

realizan para el cuidado de su cuerpo, tales como: ejercicios, danzas, dietas 

y utilización de productos estéticos (lápiz labial, perfumes, delineadores de 

ojos y labios, cremas, todo ello con el único fin de mejorar su apariencia 

física. 

Las adolescentes sienten necesidades a asemejarse a ciertas características 

físicas de los estereotipos de belleza influenciadas por los medios de 

comunicación, grupo de amigas(os). 



INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, para las adolescentes, el cuerpo juega un papel muy 

importante en sus vidas, ya que el cuerpo es considerado por ellas como un 

medio privilegiado a partir del cual expresan su interioridad y su sentir 

mediante el cual pueden expresar su identidad; es por estas razones que a 

menudo realizan la práctica del culto al cuerpo en función del cuidado que le 

brindan a éste, guiadas por modelos de belleza establecidos actualmente en 

nuestra sociedad, por los medios de comunicación; es por ello que surge la 

inquietud nuestra de realizar una investigación sobre la importancia que 

tiene el culto al cuerpo en las adolescentes de la Institución educativa, para 

lo cual presentamos la siguiente tesis titulada: La práctica del culto al cuerpo 

en las adolescentes de la Institución Educativa "Nuestra Señora de 

Cocharcas" de Huancayo, que tiene como objetivo principal: Conocer y 

describir la importancia de la práctica del culto al cuerpo en las adolescentes 

de dicha Institución Educativa. 

El mencionado objetivo surge como respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Es importante la práctica del culto al cuerpo para las adolescentes de la 

Institución Educativa? 

Para el estudio nos planteamos la siguiente hipótesis: Para las adolescentes 

la práctica del culto al cuerpo es muy importante dentro de su etapa de vida, 

ya que representa el cuidado de su aspecto físico, puesto que por medio de 



éste se muestran ante los demás, muchas veces la utilización de productos 

estéticos (delineadores de ojos, labiales, polvos) les ayuda a mejorar su 

apariencia física, dentro de su etapa de vida (14 y 16 años de edad). El 

cuidar su cuerpo es prepararlo para ser mostrado dentro del entorno social 

en el que se desenvuelven. 

La presente tesis consta de cuatro capítulos, cuyos contenidos son los 

siguientes: 

El capítulo uno, en él se da a conocer la metodología de la investigación, 

entre los cuales detallamos: Planteamiento del problema, problema general, 

problemas específicos, justificación, objetivo general, objetivos específicos, 

hipótesis general, hipótesis específico, método, población y la muestra; 

también se considera el marco teórico, el cual contiene: La definición de los 

términos básicos y los conceptos de cuerpo, adolescencia, género, 

identidad, hábitos, moda y otros conceptos relacionados al tema de 

investigación. 

En el capítulo dos, se trata sobre las características culturales de las 

adolescentes de la Institución Educativa "Nuestra Señora de Cocharcas" -

Huancayo, el cual comprende aspectos como: Datos generales de la 

Institución Educativa así como: Procedencia, composición familiar, lengua, 

religión, economía, ideología, red social y de parentesco, trabajo, aspiración, 

entre otros puntos de vital importancia. 



El capítulo tres, se relaciona con el trabajo de investigación en sí, es decir 

trata sobre la práctica del culto al cuerpo en las adolescentes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Cocharcas, que está conformada 

por la descripción detallada sobre los factores que influyen en la práctica del 

culto al cuerpo, los hábitos incorporados en la vida cotidiana de las 

adolescentes y el consumismo estético. 

Y finalmente se da a conocer las conclusiones y recomendaciones, la 

bibliografía y los anexos necesarios. 

Jhaque/ine y Paola 



CAPÍTULO 1 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La práctica del culto al cuerpo en la actualidad se coloca como una 

preocupación general, que atraviesa todos los sectores y clases 

sociales, es así que el culto al cuerpo está presente en todos los 

segmentos sociales, siendo una construcción cultural, pero la forma 

cómo se establece en el interior de cada grupo es de modo 

diversificada, por ende cada sociedad tiene sus patrones de belleza y 

con el transcurso del tiempo, estos patrones van cambiando gracias al 

alcance de un factor muy importante de la modernidad: Los medios de 

comunicación ( en su mayoría las publicidades, novelas e internet), 

quienes van mostrando modelos de belleza, modelos que no son 

acorde a nuestra realidad, una belleza occidental, que de algún modo 

se está homogenizando, pero esto no anula actitudes racistas y 

étnicas como en el caso de la Miss Universo 2011de Angola Leila 

López, quien es nombrada la mujer más bella del universo, frente al 

cual se creó una polémica ya que antes, todos las revistas 

especializadas en moda, colocaban en su portada mujeres blancas, 



como representantes de la belleza universal, frente a este tipo de 

belleza pautado, tienden a salir comentarios sobre las mises de color, 

colocándolas como monas vestidas ridículamente dando a entender 

que la monadas feas de las negras pueden sugerirse que son 

bellezas, algo ridículo, porque la belleza femenina está enmarcado 

estrictamente a la mujer blanca, de una belleza singular, de rasgos 

finos, hermosos, de piel rosada y blanca. 

(Fuente:http://www.terra.com/mujer/fotos/miss_universo_2011_1eila_lo 

pes_miss_angola/387139). 

Es así que las adolescentes de la Institución Educativa "Nuestra 

Señora del Cocharcas" de Huancayo, no son ajenas a la práctica del 

culto al cuerpo, puesto que las jovencitas hoy en día se preocupan 

mucho en el cuidado del cuerpo, muchas veces llegando a una 

obsesión por ser de una contextura delgada, llegando al extremo de 

adquirir enfermedades de trastornos alimenticios (anorexia y bulimia), 

ya que, tienden a compararse con los prototipos de cuerpo de mujer 

mostradas por los medios de comunicación, 

Este es un problema sociocultural que no diferencia clases sociales, 

religión y edad; afectando aun más a las adolescentes por 

encontrarse en una etapa de la búsqueda de su identidad, es así que 

la mayoría de ellas consideran que para ser bellas deben estar dentro 

del estereotipo de belleza: delgadas, altas y blancas, de esta manera 

éstas, hacen lo que está a su alcance para conseguir o asemejarse a 

dichos modelos, para que así sean consideradas "bellas" y atractivas. 

De esta manera demuestran cuán valiosa e importante es el cuerpo 

en sus vidas. Ser físicamente bella se ha convertido para estas 

jóvenes en uno de los objetivos más importantes, es por ello que 

utilizan los bienes que se encuentran al alcance de su condición 

16 



económica. Por todas estas razones la investigación busca responder 

las siguientes interrogantes: 

PREGUNTA GENERAL: 

• ¿Es importante la práctica del culto al cuerpo para las 

adolescentes de la Institución Educativa "Nuestra Señora de 

Cocharcas" de Huancayo? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

• ¿Cuáles son los factores socioculturales que influyen en la 

práctica del culto al cuerpo en las adolescentes de la Institución 

Educativa "Nuestra Señora de Cocharcas" de Huancayo? 

• ¿Qué hábitos relativos al cuidado del cuerpo son incorporados 

en la vida cotidiana de las adolescentes de la Institución 

Educativa "Nuestra Señora de Cocharcas" de Huancayo? 

1.2. JUSTIFICACIÓN: 

La presente tesis sobre la práctica del culto al cuerpo en las 

adolescentes de la Institución Educativa "Nuestra Señora de 

Cocharcas" de Huancayo procuró intentar conocer la importancia que 

le atribuyen las adolescentes a la práctica del culto al cuerpo, así 

como los factores socioculturales que influyen en ésta y cómo estos 

factores alteran el comportamiento y los estilos de vida de las 

adolescentes; de esta manera van construyen su identidad dentro del 

entorno sociocultural en el que se desenvuelven. 

Así mismo, decidimos dedicarnos al estudio de las adolescentes de la 

Institución Educativa porque creemos que nuestra perspectiva de 

género, siendo nosotras mujeres podríamos lograr una mayor 

17 



intimidad al trabajar con mujeres y no con varones. En este sentido, 

se ha tomado en cuenta las experiencias del trabajo de campo que 

narra Margaret Mead (1985: 29). 

Del mismo modo esta tesis permitirá generar ámbitos de discusión y 

despertará el interés de investigar los temas referidos a la práctica del 

culto al cuerpo y como ésta va siendo entendida por las adolescentes, 

siendo dicho tema poco explorado dentro de las ciencias sociales, 

principalmente en nuestro medio académico. 

En lo educativo, la investigación servirá como base, para el 

fortalecimiento de temas como la autoestima, la identidad dentro de 

un contexto donde los medios de comunicación están presentes en la 

vida cotidiana de las adolescentes, además contribuirá en el 

desarrollo de conceptos para la investigación antropológica en 

relación al género e identidad en la población adolescente. La 

contribución de conceptos hacia el nuevo campo de acción de la 

Antropología de género proporcionará una vía para promover el 

desarrollo en la población adolescente y juvenil. 

Por último, la investigación permitió reconocer los procesos de 

influencia de los medios de comunicación en la construcción de la 

identidad de las adolescentes, como consecuencia de los procesos de 

transformaciones tecnológicas de la comunicación, información que 

será de utilidad para las instituciones del estado y/o privadas que se 

dedican a las necesidades y/o problemas sociales del ser humano. 

18 



1.3. OBJETIVOS: 

a) Objetivo general: 

);> Conocer la importancia de la práctica del culto al cuerpo en 

las adolescentes de la Institución Educativa "Nuestra Señora 

de Cocharcas" de Huancayo. 

b) Objetivos específicos: 

);> Identificar los factores socioculturales que influyen en la 

práctica del culto al cuerpo en las adolescentes de la Institución 

Educativa "Nuestra Señora de Cocharcas" de Huancayo. 

);> Describir Jos hábitos que son incorporados en la vida cotidiana 

de las adolescentes de la Institución Educativa "Nuestra 

Señora de Cocharcas" de Huancayo. 

1.4. LIMITACIONES: 

Durante la visita a la Institución Educativa se presentaron los 

siguientes obstáculos que de alguna manera influyeron en el logro de 

Jos objetivos, pero que con esfuerzo, algunos de ellos se pudieron 

superar. Los cuales son: 

a) Debido a que las adolescentes estuvieron en clases de lunes a 

viernes, aprovechamos los pocos minutos que tenían de refrigerio 

para conversar y obtener información relacionado a nuestro tema 

de investigación. Puesto que no disponían de mucho tiempo, por 

ello las entrevistas fueron realizadas en horas de refrigerio, en 

horas de salida y en el día y hora acordada con las estudiantes; es 

decir que la realización de las entrevistas tuvieron que adecuarse 

al tiempo de las informantes. 
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b) La limitación más relevante que dificultó el desarrollo del trabajo es 

la carencia de bibliografía científica con respecto a la práctica del 

culto al cuerpo en las adolescentes en nuestro país y 

específicamente dentro de nuestra región. Y si existen son 

generales y de otros países, que no aportan a una mejor 

interpretación. 

e) Otra limitación fue la accesibilidad a las adolescentes por el hecho 

de que no brindan tan fácilmente información referente a las 

prácticas que realizan para el cuidado del cuerpo, puesto que 

consideran un tema muy íntimo para ellas. Es así que hubieron 

algunas estudiantes adolescentes que no querían contribuir con la 

prestación de información aduciendo que desconocen el tema. 

1.5. HIPÓTESIS: 

a) Hipótesis General: 

).> La práctica del culto al cuerpo es sin duda de vital importancia 

para las adolescentes, ya que viven preocupadas en la imagen 

que proyectan en su entorno social, este culto al cuerpo es 

visto de una manera exagerada, teniendo un estereotipo de 

belleza (altas, delgadas, de piel blanca y con un cuerpo 

proporcionado), que no se asemeja a el cuerpo que poseen, 

frente a ello las adolescentes recurren a las famosas cirugías 

plásticas (liposucción), las pastillas adelgazantes, los implantes 

de senos y nalgas (aumento en el tamaño), así mismo recurren 

al blanqueamiento de la piel del rostro por medio de la 

utilización de cremas blanqueadoras y otros cosméticos (polvo 

para el rostro), de esta manera muestran una apariencia física 

semejante a los estereotipos de belleza deseadas; así mismo, 

el peso cobra importancia, estar delgadas es lo apropiado, es 

por ello cuidan tanto su figura, a tal punto que adquieren 
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enfermedades como la bulimia y la anorexia, todo ello por 

obtener un cuerpo deseado. 

b) Hipótesis específicos: 

>- Uno de los factores socioculturales que influye en la practica 

del culto al cuerpo de las adolescentes son los medios de 

comunicación (la televisión, los revistas, los periódicos, 

Internet, etc.), ya que se encuentra al alcance de todos, es así 

que no hay lugar donde no se vean imágenes de prototipo de 

cuerpo de mujer, todas delgadas, blancas y altas, el cual van 

mostrando a las adolescentes modelos a los cuales van a 

imitar. 

>- Las estudiantes en esta etapa de su vida van incorporando 

nuevas practicas en si vida cotidiana para el cuidado del 

cuerpo que les conlleven a mejorar su aspecto físico (cara y 

cuerpo), para ser consideradas como personas deseables y 

bellas, es así que se identifico a las dietas adelgazantes como 

una practica común entre las adolescentes, ya que en su 

mayoría de ellas consumen productos "light" de esta manera 

asemejarse a su modelo ideal de belleza que luchan por 

alcanzar. 

1.6. MÉTODO : 

En la presente tesis, el tipo de estudio realizado durante la 

investigación fue de carácter descriptivo, en el cual se utilizó el 

método etnográfico siendo una estrategia de investigación a partir el 

cual se realizó la descripción detallada del grupo investigado tales 

como: Las características, factores y hábitos relativos al culto al 

21 



cuerpo en las adolescentes. Una vez recogido los datos nos permitió 

organizar, analizar e interpretar para construir la presente tesis, 

recolectando así datos de los diversos componentes del fenómeno a 

investigar, así mismo utilizamos el programa Microsoft Excel para la 

elaboración de los gráficos que se muestran más adelante. 

Nuestra investigación fue resultado de un largo proceso que incluyó 

cuatro etapas de trabajo: Desarrollo del diseño de la investigación, 

trabajo de campo, procesamiento y análisis de la información, 

redacción y discusión del informe final. Estas etapas transcurrieron 

entre 201 O y el 2011. 

1. Desarrollo del diseño de la investigación: La primera arrancó en el 

mes de marzo de 201 O con la elaboración del plan de tesis para 

optar el grado de licenciadas en Antropología, y concluyó en el 

mes de julio del mismo año con la culminación del diseño del plan 

de tesis y la inscripción en la Oficina de Grados y Títulos de la 

Facultad de Antropología. 

A continuación mencionamos las siguientes acciones: 

• Revisión bibliográfica en la Biblioteca de la facultad de 

Antropología, Biblioteca y Oficina Psicopedagógico de la 

Institución Educativa "Nuestra Señora de Cocharcas". 

• Lectura crítica de los principales estudios acerca del tema 

elegido, sobre la base de la bibliografía recolectada, lo que 

nos permitió conocer sobre el tema a tratar. 

• Construcción conceptual básica como consta en el capítulo 

uno que contiene el marco teórico. 

• Redacción de las hipótesis de trabajo. 

• Determinación del ámbito y población de estudio. 
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• Definición y preparación de las herramientas a utilizar en la 

fase de trabajo de campo: Guía de entrevista. Para ser 

empleada con las adolescentes seleccionadas, esta 

consistió en la elaboración de un conjunto de preguntas 

relacionadas a la práctica del culto al cuerpo. 

2. Trabajo de campo: La tarea inicial dentro de la investigación fue la 

confirmación del área y la población a investigar. La primera salida 

al campo se realizó en el mes de setiembre de 201 O, fue 

precisamente a la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Cocharcas de Huancayo. Allí pudimos elegir una muestra de 

estudiantes adolescentes, cuyos grados fueron: 4° "E" y so "8". 

Tomamos contacto con el Director Licenciado Ángel lldefonso 

Nájera, a quien se le planteó nuestro interés para la realización de 

la investigación de tesis en dicha Institución Educativa que 

preside, se acordó así de regresar en los meses siguientes a 

efectuar entrevistas a las adolescentes seleccionadas. Así mismo 

nos contactamos con la responsable del Departamento 

Psicopedagógico de la Institución Educativa la Lic. Haydee Tovar 

Medina, para trabajar coordinadamente y facilitarnos información 

bibliográfica sobre el tema. 

Decidida la elección de los grados respectivos con los cuales 

trabajamos y previa coordinación con el responsable de dicha 

institución, organizamos un cronograma de nuevas salidas al 

campo. De esta manera, durante los meses de octubre de 201 O a 

abril de 2011, se efectuó el trabajo de recolección de información 

en la Institución Educativa. La ejecución a las siguientes acciones: 

la revisión de diferentes fuentes escritas, la aplicación de fichas de 

observación, la aplicación de 76 entrevistas a las estudiantes del 

4to "E" y Sto "8", todo ello se realizó con el apoyo del responsable 

de cada grado con quienes se trabajó 

23 



3. Procesamiento y análisis de la información: Esta fase de la 

investigación la llevamos a cabo durante los meses desde mayo, 

junio, julio y agosto de 2011. Comprendió en lo fundamental: La 

codificación, procesamiento y tabulación de las entrevistas para lo 

cual se empleó una tabulación manual. Posteriormente 

transcribimos las entrevistas y tomamos apuntes en las libretas de 

campo. Y, por último, la interpretación y crítica a toda la 

información obtenida (revistas) en el trabajo de campo. 

4. Redacción y discusión del informe final de tesis: Esta fase final de 

la investigación cubrió los meses de setiembre a octubre de 2011, 

la cual incluyo discusión de los avances. 

1.7. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

Durante la investigación, se utilizaron las siguientes técnicas de 

investigación: 

• La observación: 

Consistió en observar atentamente el comportamiento y accionar 

de las adolescentes, en relación a la vida cotidiana de ellas, tales 

como: los hábitos que incorporan a diario (alimentación). Gracias a 

esta técnica se recogió las características físicas (arreglo personal: 

peinado, uso de cosméticos, etc.), y también se detalló el 

comportamiento en la realización de los deportes y danzas que 

practican comúnmente las adolescentes dentro de la Institución 

Educativa "Nuestra Señora de Cocharcas". La información 

obtenida sirvió para registrarla para su posterior análisis. 
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• Observación indirecta: 

Se empleó, para recoger información bibliográfica de diversos 

autores en relación al tema de investigación, que contribuyó en la 

elaboración del marco teórico y las referencias generales de la 

Institución Educativa. 

• La entrevista: 

Nos permitió obtener información a partir del diálogo directo 

establecido con las estudiantes adolescentes; mediante preguntas 

abiertas y cerradas, relacionado al tema a investigar.La entrevista 

se aplicó a 30estudiantes adolescentes seleccionadas, de las 

secciones de 4° "E" (39) y 5° "B" (37) de la Institución Educativa. 

Esta se realizó, en primer lugar con una breve explicación de la 

utilidad de dicha información requerida para nuestra investigación, 

durante este proceso se pudo lograr hacer contacto más directo 

con algunas estudiantes, ganándonos así su confianza, para 

obtener datos más íntimos considerados para ellas. En segundo 

lugar se realizaron las interrogantes en relación a la práctica del 

culto al cuerpo que realizan individualmente en su vida cotidiana. Y 

por último, se culminó con el agradecimiento a las informantes. 

• Cuestionario 

Esta técnica se aplicó a las adolescentes, el cual nos sirvió para 

recopilar datos en función de una serie de preguntas relacionados 

a las características socioculturales. 

• Medios audiovisuales: 

Con esta técnica, se pudo captar imágenes de las adolescentes 

que realizaban actividades para el cuidado de su cuerpo tales 

como: deportes, grupo de amigas, adquisición de cosméticos, 
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entre otros, que se muestran posteriormente en el informe de tesis; 

es así, que entre ellas tenemos:. 

~ Cámara digital, se usó este instrumento con la finalidad de 

registrar y materializar los hechos observados de la práctica del 

culto al cuerpo en las adolescentes mientras realizaban el 

recorrido dentro y fuera de la Institución Educativo. Estas 

fotografías muestran escenas, tales como: Realización de 

deportes, ensayos de danzas, etc. 

~ Libreta de campo, Se plasmó lo observado de los diversos 

hechos acontecidos durante el proceso de la investigación, así 

como los tipos de deporte que realizaban, los producto de 

belleza que usaban, y las danzas que practicaban. 

~ Grabadora reportera, Se logró grabar los testimonios 

brindados por las informantes, relacionado al tema de 

investigación para una información más detallada. 

~ La Informática, Se hizo uso para la redacción del informe, es 

así que se utilizó el programa de Microsoft Word, Microsoft 

Excel el cual nos permitió la elaboración de los gráficos y por 

último las web, ya que se revisó las páginas de Internet para 

reforzar el conocimiento dentro de la investigación. Esto nos 

sirvió para hacer realidad la presente investigación. 

1.8. UNIVERSO Y MUESTRA : 

El universo total de la Institución Educativa fue de: 2,800 estudiantes, 

la población es el 4to. y 5to. Grado y la muestra estudiada 

corresponde a 76 estudiantes de 4to. "E" (39) Y 5to. "B" (37) de la 

Institución Educativa "Nuestra Señora de Cocharcas". 
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1.9. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, es un tema poco tratado por la mayoría de 

investigadores sociales, pero si podemos identificar investigadores de 

las ciencias sociales que trataron sobre la noción del cuerpo en 

términos generales mas no específicamente en relación con la 

adolescencia es asi que podemos mencionar los siguientes trabajos 

que nos sirvieron mucho para reforzar los conocimientos referente a la 

investigación. 

1.9.1. EMERGENCIA DEL CUERPO COMO TEMA 

La visibilidad del cuerpo como problema es lo que marca el 

mito del "nuevo Prometeo" cuando descubre un monstruo. Uno 

de los procedimientos de simbolización es la exageración o 

distorsión de rasgos disociados. Pero en las sociedades 

modernas hay muchas otras formas y mas literales de 

visibilidad del cuerpo. Ocupa las exposiciones, las pantallas, 

los espacios de publicidad, las viñetas, etc., y su visibilidad 

prácticamente omnipresente se concreta en variadas imágenes 

que se emiten en los más distintos medios. Cuerpo en 

ejerciCIO, cuerpo en acción, cuerpo en esfuerzo, cuerpo en 

tensión. Cuerpo laxos, cuerpo en su desnudez, etc. tantas 

imágenes tal vez sean manifestaciones de la relevancia del 

cuerpo como problema, aunque en todo caso lo sitúan en 

presencia en los ámbitos públicos en la cotidianidad. Ha ido 

dejando de ser contemplación privada, objeto de percepción 

casi furtiva en la intimidad, para pasar a ser foco de atención 

publica, si no motivo de exhibición y de espectáculo. La 

presencia mucho mas frecuente del cuerpo desnudo como 

imagen pública incluso ha ido perdiendo el valor que pudo 
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tener de transgresión puesto que transmite invariablemente a 

la sexualidad. 

Una nueva imagen del cuerpo ha ido conformándose para una 

sociedad que ha alentado su culto hasta el punto de haber 

fundido y confundido culto y cultura en culturalismo. Es así que, 

el cuerpo es reconocido correctamente como fundamental 

categoría unificadora de la existencia humana en todos los 

sentidos y niveles: cultural, social, psicológico y biológico. Es 

objeto material y a la vez organismo vivo y actuante que posee 

rudimentarias formas de subjetividad y que después de un 

proceso de apropiación social se convierte en identidad social y 

en sujeto cultural. Este doble papel no solo se evidencia en la 

disociación que produce la muerte, porque el cadáver muestra 

al cuerpo como objeto material, aunque los rituales mortuorios 

lo niegan. Se evidencia también en el constante juego de la 

cultura con este objeto, porque la cultura puede definirse como 

manipulaciones de y sobre el cuerpo. 

Esa nueva imagen del cuerpo deriva del impacto de las nuevas 

tecnologías biomédicas con la intervención en la construcción y 

reconstrucción del cuerpo por. medio de la sustitución de 

órganos por otros de procedencia humana o animal o por 

artefactos implantados, o de la estimulación por sustancias de 

desarrollo corporal. La apropiación social de la corporeidad es 

el prototipo de toda producción social y la persona constituida 

por una subjetividad socializada y corporeizada es el prototipo 

de todos los productos. (Honorio Velasco Maíllo; 2007: 50 -

53). 
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1.9.2. EL DESEO DEL CUERPO: MUJERES Y HOMBRES EN 

LIMA 

Para los jóvenes el cuerpo resulta un medio privilegiado para 

reafirmarse en las comunidades de recreación, de estudios o 

de trabajo, y, en general, para relacionarse con la ciudad, los 

jóvenes sienten que a través de su cuerpo logran expresar su 

interioridad y su sentir, cuerpo e identidad están en una 

estrecha interrelación: Uno no existiría sin el otro. 

Contrariamente a los jóvenes, los adultos materializan su 

identidad a partir de los mandatos culturales y del poder. Mas 

que un lugar de la expresión de la identidad, el cuerpo es vivido 

como una herramienta para el desempeño de los roles 

sociales. Los medios de comunicación han provocado un 

desborde de posibilidades en la formación de las 

identificaciones juveniles. La televisión y sobre todo el internet 

permiten que los individuos, independientemente de su edad, 

accedan a información antes restringida. Ello genera un 

quiebre en la construcción de expectativas según las etapas 

del ciclo vital. Antes existía una edad para cada saber y para 

cada estilo en el vivir cotidiano. Hoy la extraordinaria oferta de 

modelos culturales hace que los jóvenes, sean hombres o 

mujeres, desconfíen de la rigidez de las identidades y de la 

actitud ante su cuerpo. En las grandes urbes globalizadas, los 

tatuajes, las incisiones y las intervenciones quirúrgicas 

proliferan según distintas exigencias de edad, estatus y hasta 

condiciones laborales en el mercado de servicios, Lima no es 

la excepción a esta generalización del cambio de actitud ante 

el cuerpo y la identidad personal. (Liuba Kogan; 2010: 3- 10). 
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1.9.3. ADOLESCENCIA, SEXO Y CULTURA EN SAMOA 

Se dedicó a estudiar a las jóvenes de la comunidad de Samoa. 

Pasó la mayor parte de su tiempo con ellas, estudio muy 

atentamente las casas en que Vivian las adolescentes, 

describió el curso de sus vidas desde el nacimiento hasta la 

muerte, los problemas que debe resolver, los valores que guían 

en sus soluciones, los humanos sufrimientos y placeres que la 

suerte quiso le tocara vivir en la isla del mar del sur. 

Es así que define a la adolescencia como un periodo de la vida 

del ser humano que la ciencia a denominado de esta manera , 

un espectáculo de la generación joven que diverge cada vez 

mas de las normas e ideales del pasado, marchando a la 

deriva sin el amarradero de normas familiares respetadas o de 

valore religiosos. Es un periodo difícil donde se producen 

cambios físicos que se da en el cuerpo de las hijas, poseen sus 

acompañantes psicológicos. (Margaret Mead; 1985: 20-25). 

1.9.4. LAS TÉCNICAS DEL CUERPO 

En esta investigación Mauss explica "Las maneras en que los 

hombres, en cada sociedad, saben servirse de sus cuerpos de 

un modo tradicional", es decir antes de toda técnica 

propiamente dicha, considerada como acción tradicional y 

eficaz que tiende a transformar el medio con la ayuda de un 

instrumento (martillo, pala, lima, etc.), está el conjunto de las 

técnicas que utilizan el cuerpo como el primero y mas natural 

instrumento del hombre" en las actitudes y en los movimientos 

vitales de todos los días, como la actitud de descansar o los 

movimientos de andar, correr, nadar, etc. ahora bien estas 

"técnicas corporales" pueden ser modeladas por la sociedad 
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mediante la educación, en el sentido restringido de esta 

palabra, es decir, la transmisión consiente, concertada, 

organizada o programada de un adulto por un grupo de 

adultos, o bien mediante la imitación espontanea de los actos 

del adultos amados, respetados, admirados o temidos, que son 

ellos mismos producto del molde social. Es evidente pues que 

nuestra manera de andar o bucear corresponde a la educación 

propiamente dicha impartida en la escuela. Es así que por 

ejemplo podemos observar la diferencia del modo de andar de 

un inglés, un alemán, un norteamericano, un italiano o un 

portugués, como un chino o un indio. En cada una de estas 

maneras de andar descubrimos un cierto ritmo o una cierta 

longitud del paso, un cierto juego de las rodillas, una 

determinada posición del pie o una relativa falta de 

coordinación o busto inclinado hacia delante, etc. por lo demás 

estas diferencias se estereotipan. Pero la manera de caminar 

no es fija, ni definitiva en una misma sociedad, sino que puede 

cambiar y evolucionar según el estilo de vida (frecuencia y 

modos de transporte, modas de indumentarias, determinados 

tipos de calzados, etc.) y según modelos culturales por ejemplo 

el modo de andar femenino evoluciona notoriamente con el 

modo de andar de las estrellas cinematográficas del momento 

o de las modelos de indumentarias o de ciertos tipos femeninos 

reivindicados. Por ello, actualmente las jóvenes tienden a 

caminar según el estereotipo de la moda. En suma, todos 

nuestros movimientos fundamentales adquiridos precozmente 

durante la niñez, son de naturaleza social en la medida en que 

los estructura y transforma la sociedad con sus costumbres, 

sus normas, su educación, sus modelos culturales. (Mauss 

Marcel, 1979: 309- 336). 
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1.9.5. CULTO AL CUERPO 

El culto al cuerpo en la antigüedad se dio mediante el nudismo, 

que se practicaba en Babilonia, Asiria, Grecia y Roma, para 

aprovechar los efectos beneficiosos de los baños de Sol sobre 

el cuerpo desnudo. Los griegos y los romanos rendían culto al 

cuerpo en sus manifestaciones artísticas, y practicaban los 

deportes desnudos, y las ciudades tenían espacios públicos 

reservados a la práctica. 

Con la llegada del cristianismo desaparecen las 

manifestaciones sociales y artísticas relacionadas con la 

desnudez. Mucho más tarde, el arte retomaría el culto al 

cuerpo desnudo durante el romanticismo. Es así que a partir de 

1906, comienza en Alemania un movimiento de defensa de los 

efectos beneficiosos de la exposición del cuerpo desnudo 

sobre el propio cuerpo y sobre la mente, la vida al aire libre y la 

alimentación sana haciéndose esta común en la vida de toda 

persona. 

(Fuente:http:/lzuhraelobeid.blogspot.com/2007/11/culto-al

cuerpo.html? zx=e5ac9ab4a5c15 2c1 ). 

1.9.6. EL CULTO AL CUERPO EN BRASIL 

Hoy en día es común el deseo de obtener una buena 

apariencia física en ese tema no hay quien pueda igualar a 

Brasil, sobretodo en sus playas, que es en definitiva un lugar 

donde uno no hace más que toparse con cuerpos 

espectaculares, cuidados a la perfección; esto se debe a que 

es parte de su cultura, el culto al cuerpo es poco menos que 

una obligación en Brasil, es practicado casi religiosamente por 
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la gran mayoría de brasileros siendo común tanto en hombres 

como en mujeres, es parte de su identidad y está totalmente 

generalizado, es normal verlo en todas las esferas sociales sin 

excepción, en todas las edades, desde gente joven, hasta la de 

más avanzada edad, todos identificados con el mismo fin. 

Algunos practican esta cultura de cuidado del cuerpo por un 

tema de salud o porque practican algún deporte pero en el 

caso de la gran mayoría es por el simple hecho de mejorar su 

apariencia física, por la vanidad de buscar el cuerpo soñado, 

verse bien y en gran medida, por mantenerse joven; este último 

punto es muy importante, debido a que esta búsqueda de 

juventud, marca un fin de la "edad", es decir, ya no es la edad 

biológica la que importa, sino lo importante es aparentar ser lo 

más joven posible, es por esto que son también muy solicitados 

los cirujanos plásticos además de cuanto tratamiento novedoso 

aparezca para reducir la notoriedad del paso de los años y los 

fármacos para reducción de peso. Pero además en el caso de 

las mujeres brasileras, se sabe que utilizan gran parte de su 

tiempo en mejorar su apariencia para poder sobresalir también 

en el trabajo, ya que hoy en día su aspecto físico les permite 

obtener cierta ventaja adicional de poder sobresalir en ese 

aspecto y sobre todo si se trata de competir con los hombres. 

Para algunos, el culto al cuerpo en Brasil en la actualidad es un 

tema preocupante, debido a que han ido aumentando los casos 

en que la búsqueda de la figura ideal se convierte en una 

patología, esto sucede sobretodo en adolescentes, con casos 

de anorexia y bulimia, enfermedades que en Brasil tienen cifras 

alarmantes; también se encuentran los casos de ventas de 

fármacos para bajar de peso, donde Brasil es el país con 

mayor cantidad de producción y consumo en el mundo. Las 
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autoridades ya están tomando las acciones correspondientes 

para poder revertir esta realidad. (Fuente: 

http://viajesudamerica.com/el-culto-al-cuerpo-en-brasil/). 

1.9.7. LA OBSESIÓN DEL CULTO AL CUERPO 

La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), 

líder mundial en cirugía plástica, dio a conocer su encuesta 

global de cirujanos plásticos y procedimientos en los 

principales países y regiones, lo que representa el 75% de 

todos los procedimientos hechos en 2009. Revela una nueva 

jerarquía de países con mayoría de procedimientos cosméticos 

quirúrgicos y no quirúrgicos. Según la estadística, durante 

2009, en la Argentina se realizaron 297.813 procedimientos, 

quirúrgicos y no quirúrgicos, lo que coloca al país en el séptimo 

lugar del ranking mundial. 

En un inicio, la medicina plástica desempeñaba una función 

reparadora frente a diferentes fatalidades de la vida, pero en 

las últimas décadas, el culto al cuerpo se ha convertido en una 

de las principales obsesiones de millones de mujeres y 

hombres, que a través de este procedimiento, buscan obtener 

la felicidad o satisfacción necesaria en sus vidas, pese a los 

riesgos que estas intervenciones conllevan. Si bien las nuevas 

técnicas de la cirugía plástica o estética, son cada vez más 

seguras, menos agresivas, y sus secuelas cada vez menos 

visibles, el someterse a ellas debe ser asumido con seriedad. 

A los riesgos inherentes a cualquier operación, hay que sumar 

el proceso de preparación del paciente, y un probable 

postoperatorio tedioso, que a veces puede estar ligado a 

problemas de salud, pudiendo llevarlo directamente a la 

muerte, como en algunos casos que han tomado relevancia 
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pública. Más allá del furor y del consumo, las cirugías siguen 

siendo una especialidad que demanda capacidad profesional, 

infraestructura quirúrgica adecuada y responsabilidad. Es un 

tipo de intervención que tiene límites y riesgos que el cirujano 

debería poner en claro. Y el paciente, por su parte, aceptar que 

la búsqueda de la belleza y juventud eterna tiene un límite 

racional. 

Los modelos estéticos de Angelina Jolie y Brad Pitt son los más 

solicitados. Sin embargo, la belleza de otros no siempre 

proporciona el resultado exitoso que encabeza el ranking de la 

felicidad personal. Reconocer los límites y la posibilidad de 

cambios de una cirugía de este tipo es aceptar que los milagros 

estéticos existen sólo en la medida del sentido común 

acompañado de la prudencia del paciente y del profesional 

responsable. Educar en el valor de la belleza integral sigue 

siendo un desafío en la sociedad postmoderna. 

La persona es corpórea pero tiene otra dimensión que exige 

ser completada con valores que hacen que el ser humano pase 

del vacío existencial a la belleza de la virtud. (Fuente: 

http :1/www. sentid og. com/lat/2 009/12/02/vigorexia-el-cu lto-al

cuerpo-que-enferma/). 

1.9.8. EL CULTO AL CUERPO Y LOS TRASTORNOS DE 

ALIMENTACIÓN 

Una de la tesis relacionada al tema del culto al cuerpo fue 

realizado por Isaac Amigo Vázquez, quien sostiene lo 

siguiente: Podría parecer un capricho de la adolescencia el que 

una joven decidiera dejar de comer para adelgazar hasta tal 

punto que pusiese en peligro su vida. Sin embargo, lejos de 

esa simple visión del problema, la realidad es que la 
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explicación de la aparición de los trastornos de 

alimentación (anorexia y bulimia), que tan preocupantes 

resultan en la actualidad, solo es posible si se dibuja una tupida 

red de factores personales, familiares y sobre todo culturales 

de entre los que destaca el culto al cuerpo. 

Asimismo el culto al cuerpo está íntimamente relacionado con 

el ser humano, puesto que ha existido en todas las culturas y 

en todos los tiempos. Sin embargo, la intensidad con que hoy 

se vive por la mayor parte de la población es algo 

especialmente llamativo. Si hiciésemos un breve repaso de las 

atenciones que en la actualidad le prestamos a nuestro cuerpo, 

puede dar la impresión de que todo está organizado para 

cuidarlo, mimarlo o adornarlo. Pensemos, por poner algunos 

ejemplos, en la ropa, el calzado, el gimnasio, la cosmética, 

la alimentación, la cirugía estética o los balnearios. 

Esta atención al cuerpo sólo puede darse en una sociedad que 

se ha organizado conforme a una concepción individualista de 

la vida. El individuo es la unidad básica de nuestra sociedad y 

toda la estructura social está ordenada para desarrollar, y 

beneficiarse a su vez, de todas sus potencialidades. Pero este 

marco es históricamente muy reciente. En general, 

las sociedades se han conformado en torno a unidades más 

amplias como la familia y el clan donde el sujeto individual 

quedaba subsumido. 

Como es conocido, este camino hacia una sociedad 

individualista que ha fraguado en el mundo occidental, se inició 

en el Renacimiento. La razón de este cambio se ha debido, 

fundamentalmente, a la aparición de un nuevo sistema 

económico que basado en la libertad de mercado y la 

competencia hace que la posición social de cada individuo 
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dependa cada vez más de su trabajo. Se trata, en definitiva, de 

un proceso de transformación cultural en el que se ha pasado 

de una sociedad rural con una estructura feudal en la que el 

estatus venía dado por la "cuna", a una sociedad urbana en la 

que estatus económico y social puede ser modificado a través 

del trabajo y del esfuerzo personal. 

En este contexto el cuerpo cobra cada vez más importancia 

porque pasa a ser la manifestación más importante de la 

individualidad (incluso más que el nombre o el apellido) y se 

transforma en la pieza crucial de la identidad personal. Por todo 

ello, el hombre y la mujer se ven urgidos en la actualidad a 

ajustar las características de su cuerpo a un estándar social 

que especifica muy detalladamente las características y 

medidas que debe tener un cuerpo ideal, desde el color de los 

dientes hasta las medidas del pecho, cintura y caderas. En este 

sentido, se puede afirmar que en el mundo occidental el cuerpo 

se ha transformado en una mercancía más y por ello muchas 

personas sienten la necesidad de trabajarlo a través de dietas, 

ejercicio físico o, incluso, de operaciones quirúrgicas, con el 

objeto final de alcanzar ese patrón ideal de belleza 

cuya característica básica es la delgadez. 

A ello habría que añadir que la sociedad moderna está 

organizada fundamentalmente en torno al sector servicios 

mientras que el sector primario, en particular, y el sector 

secundario pierde cada vez más peso en la economía. Y las 

personas que trabajan en el sector servicios venden una 

atención personal a sus clientes que pasa por su propia 

apariencia física. Un director de banco, por ejemplo, cuando 

trata de vender cualquier producto financiero ha de inspirar 

confianza y credibilidad, que es lo que en el fondo están 
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comprando los suscriptores y eso pasa, en gran medida, por el 

aspecto personal. 

Es por ello que en nuestra cultura el cuerpo se entiende como 

un medio que, bien cuidado, servirá para alcanzar otros fines. 

El estatus laboral, la situación personal, las relaciones afectivas 

y el éxito parecen depender del estado del cuerpo. La idea ha 

calado con tanta fuerza que muchas personas y muchos 

adolescentes tienen que pensarlo dos veces antes de poder 

describir otros elementos que puedan influir decisivamente en 

una vida satisfactoria. Parece haberse olvidado que si bien el 

cuerpo puede ser importante, la empatía, el autocontrol 

emocional, las habilidades sociales, o el modo de comunicarse 

verbal y no verbalmente son lo más decisivo a largo plazo para 

mantener el equilibrio emocional. (Fuente: 

http://adolescenciaantisocial. blogspot.com /201 0/12/el-culto-al

cuerpo-y-los-trastornos-de. htm 1). 

1.9.9. EL CONCEPTO DE BELLEZA EN LOS ALBORES DE LA 

HUMANIDAD 

a) LA PREHISTORIA 

Desde los orígenes del ser humano la imagen a representado 

un papel muy importante en la prehistoria, se destacaba rasgos 

que fundamentalmente se centraban en la fertilidad de la mujer, 

las que eran representadas en esculturas voluminosas e 

incluso deformes. 

En los grabados encontrados, en los que se esconde una gran 

preocupación por la continuidad del grupo, destacan los de 

Oslo (Noruega) el cual reproduce la figura de una mujer 

embadurnándose de grasa de reno, que tiene plasmado al lado 
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del torso femenino. En Austria se encontró la conocida Venus 

de Willendorf, y en la costa azul francesa la Venus de Grimaldi, 

en definitiva siempre se ha intentado trasmitir la preocupación 

de la mujer por su figura. 

Los productos cosméticos de que disponía la mujer en la 

prehistoria se limitaban prácticamente a la arcilla, tierras de 

distintos pigmentos colorantes o toscos productos elaborados a 

partir de grasas de animales. 

El afeite más antiguo que se conoce estaba compuesto por 

sulfuro de antimonio. 

b) LA BIBLIA 

En la Biblia encontraremos las primeras referencias escritas a 

la belleza en la antigüedad. 

En ella se manifiesta la importancia de la belleza como era el 

caso de la reina de Israel, Jezabel la cual se adornó el cutis 

con afeites para seducir a Jehú y hablarle con los mayores 

poderes de seducción, esta misma reina también adornaba su 

rostro con schrouda como hoy en día siguen haciendo las 

mujeres tunecinas. 

Otro ejemplo de narración de la Biblia es el de Ester, reina de 

Babilonia, que embellecía sus ojos con afeites, por lo que la 

consideraban como la mujer con los ojos más bellos que nunca 

existió. 

e) EGIPTO: UNA BELLEZA SOFISTICADA 

La civilización egipcia por siempre se ha conocido por la mítica 

belleza de sus reinas y por el característico embalsamamiento 

de sus faraones. 
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La belleza de los faraones y sus cortes fueron motivo de culto 

siendo unos de los propulsores de la cosmética y el maquillaje. 

Tal era la importancia del culto a la belleza que en las cámaras 

funerarias se encontraba rodeada de vasijas con los órganos 

que se acompañaban de otros que contenían toda clase de 

objetos, alimentos y materiales preciosos para la vida futura. 

Entre estos se encontraban peines de marfil, crema para los 

ojos, polvo, etc.; con sus instrucciones escritas para su uso. 

A tal llegaba sus refinamientos que contaban con fórmulas 

secretas de belleza, así como formaba parte de ella pelucas, 

peinados, baños de leche, todo formaba una cultura en lo que 

lo espiritual, el arte, la religión y la ciencia tenían una 

importancia fundamental. 

Desde entonces ya se teñían el pelo con heno, o lo tenían 

rapado para el uso continuado de pelucas. 

Se han encontrado en momias la pieles en un estado 

conservado espectacular por lo que era tan sumamente 

cuidado e hidratado. Los ojos se pintaban de negro y así 

resaltaban en sus rostros. El carmín de los labios, el blanco 

para restar la tez de su cara, el rojo-naranja para las mejillas 

que eran extraídos de arbustos y plantas. 

Usaban antimonio para cambiar el color de los párpados en 

azul y verde, realzando así más las pestañas. 

Las dos reinas egipcias que más destacaron por su belleza y 

sus secretos de estética fueron Nefertiti y Cleopatra. 

De Nefertiti se conserva esculturas en el museo de Berlín en la 

que destaca su estilizada figura a pesar de haber tenido tres 
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hijos, esta famosa esposa del faraón Amenhotep IV fue la que 

puso de moda el color verde en los párpados. 

Y de Cleopatra sus conocidos baños en leche y muchos 

secretos más de su destacada belleza. 

d) GRECIA: CULTO A LA BELLEZA 

El arte clásico cultivó la exaltación de la belleza y plasmó los 

cánones ideales en una de sus obras más perfectas la Venus 

de Milo que se encuentra en el museo de Louvre, Paris. 

La civilización griega fue una de las que comercializó una 

cantidad de productos cosméticos, así como el culto al cuerpo 

y el baño. Según el libro de Apolito de Herófila recogía en su 

libo que en Atenas no había mujeres viejas ni feas. 

Los cánones griegos no recogían ni senos grandes ni la grasa, 

debían de ser pequeños y fuertes, tener un cuello fino y esbelto 

y unos hombros proporcionales. 

El masaje, los ejercicios gimnásticos y los baños de agua fría 

constituían unos de los procesos de conservación de la belleza. 

Grecia destacó en la cosmética por sus aceites aromáticos y en 

el maquillaje por su palidez en el rostro, eso reflejo de pasión, 

el color negro y azul para los ojos y el carmín para las mejillas. 

No solo eran lo griegos los únicos preocupados por la belleza y 

su conservación sino que sus dioses también lo hacían como 

se recoge en el cuadro donde Afrodita se estaba desnudando 

para entrar en el baño. 
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e) ROMA: SEGUIDORA DE LAS TRADICIONES ESTÉTICAS 

GRIEGAS 

En Roma el culto por la belleza dejó de ser exclusivo de la 

mujer pues participa en ella también el hombre. Los romanos 

no tenían un ideal predeterminado de la belleza, debido a que 

con sus conquistas tuvieron numerosas influencias de otras 

culturas, de ahí en interés de las romanas por teñirse el pelo de 

rubio, que hizo circular numerosas formulas y ungüentos para 

cambiar color del pelo y de la piel de los romanos. 

La popularización de los baños, llegó al extremo de la 

construcción de unos de los mayores baños de la historia que 

podían albergar a tres mil bañistas, como son los baños de 

Caracalla. 

f) EDAD MEDIA: EL DECAIMIENTO DE LA ESTÉTICA 

La mujer de la Edad Media soportó una decadencia en la 

belleza, en la que destacó por su austeridad debido a las 

numerosas guerras y epidemias. 

Aunque hay un periodo en que resurge de los siglos XI a XIII 

debido al contacto con los musulmanes. 

Durante la primera etapa de la Edad Media los cuidados por la 

higiene no se descuidaron pero eran los vendedores 

ambulantes quienes llevaban los productos a los castillos. De 

esta época fue donde se utilizaban los tocadores, a los que se 

les llamaba "muñeca para adornarse", que era aparentemente 

un escritorio. 

En la Edad Media las costumbres se van olvidando y los 

perfumes de fuerte olor se van sustituyendo y llevando a lo más 

mínimo de la higiene personal. 
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g) EL RENACIMIENTO: NUEVO RESURGIR DE LA 

ESTÉTICA 

En esta etapa de la Edad Media, la sensibilidad por el arte, la 

filosofía y la cultura en general, adquieren en el Renacimiento 

una importancia clave. Es el momento de florecimiento del arte 

italiana, de los mecenas, de la concepción filosófica del hombre 

como "hombre-total", sin especializaciones. 

La estética llega a cotas refinadísimas con lo que forma parte 

de la armonía que envuelve la Italia renacentista. 

Se considera que Italia fue la cuna de la moda y la belleza que 

le importaba al resto de Europa. 

En el siglo XVI los monjes de Santa María Novella, en 

Florencia son el primer gran laboratorio de productos 

cosméticos y medicinales. 

El ideal de mujer renacentista consistía en tener el cuerpo de 

formas curvadas, la frente alta y despejada sin apenas cejas y 

la piel blanquecina. 

En el siglo XVI Catalina de Médicis, que dedicó gran parte de 

su tiempo al estudio de ungüentos y mezcla de cremas, al 

convertirse en reina, propulsó el arte de la perfumería en 

Florencia. Y una de sus mejores amigas fue quien instaló en 

Paris el primer Instituto de Belleza. 

Aun así todavía, a pesar de los cambios, la higiene y aseo 

personal dejaba mucho que desear. 
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h) EL SIGLO XVIII 

Desde finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII las 

mujeres parisinas sufrieron "la fiebre del colorete", las cuales 

eran réplicas unas de otras: los labios pintados con un 

minúsculo corazón extravagantes y empolvadas pelucas, 

mejillas enrojecidas con concentración de colorete, y lunares 

coquetamente esparcidos por cara y espalda. 

Los productos se compraban en lujo~os establecimientos y los 

peluqueros sustituirían a las sirvientas de la corte. 

Considerando que ésta es la época dorada de la cosmética se 

utilizaban los polvos con mucha generosidad, para las pelucas 

la harina de trigo y para la cara con harina de arroz. Lo que 

sigue siendo muy importante son los perfumes porque aunque 

la higiene personal va avanzando aun tienen que disimular los 

malos olores. 

Con la Revolución Francesa el apogeo de la belleza decae. Y 

no es hasta el tiempo de Napoleón cuando se vuelve a retomar 

con su esposa Josefina. Ya en esta nueva fase cambian las 

tendencias se pasa a un aspecto lánguido y con cinturas muy 

estrechas, y las pelucas desaparecen por bucles en las 

peluquerías parisinas. 

La belleza pasa por un pequeño trance en: el que la mujer imita 

la masculinidad tanto en vestuario como en costumbres, pero 

que serviría de realce de la belleza para el comienzo del nuevo 

siglo, donde se retoma el culto a los balnearios y al mar como 

remedio curativo. 
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i) ORIENTE: LA DELICADA FANTASÍA ESTÉTICA 

i.1) LA INDIA 
i 

' 1 

Siendo unos de los países con mayor producción de materias 

primas en lo que consta a la estética no ha avanzado mucho 

aún se sigue utilizando las flores, el azafrán y el kohol, este 

último posee unos poderes desinfectantes que se recogen en 

unos de los libros más antiguos de medicina el Susrusta. 

i.2.) CHINA 

Es una de .las culturas con más antigüedad en la cosmética, se 

caracteriza por su maquillaje muy ligero y con el cutis muy bien 
1 

cuidado. Las cremas se elaboraban cbn pulpa de frutas, 

aceites de té o grasas animales. Los perfumes eran elaborados 

a base de jazmín, camelias o de maderas aromáticas como el 

pachulí. 

i.3) JAPÓN 

La civilización del sol naciente tomo muchas de sus influencias 

de China, se preocupaban mucho por el maquillaje de los ojos 

y también por los cabellos, los cuales tenían que tenerlo negro, 

brillante y voluminoso como símbolo de gran belleza, así como 

por el cuidado por el cuerpo y el cutis. 

j) EL ACTUAL SIGLO XX : LA ESTÉTICA INTEGRAL 

A pesar de todos los acontecimientos sucedidos en este siglo 

la base de la estética, también sufría altibajos en los periodos 

de crisis amoldándose a cada uno de ellos. 

En la actualidad la preocupación por la belleza en el mundo 

femenino se une la ciencia aportando una labor fundamental, 
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incluso en los tratamientos básicos como limpiezas o más 

intensivos como regeneración a través de láser. 

RELACIÓN CON LA ESTÉTICA 

Es importante saber el origen de toda materia a desarrollar, 

tener conocimientos de cómo se maquillaban sin los recursos y 

los avances de los que disponemos en la actualidad, pero de la 

que siempre tenemos una base tan prima como eran los 

colorantes de plantas y flores. Las técnicas de cuidado al 

cuerpo como baños termales, masajes, y el porqué de los 

comportamientos de los personajes que conocemos a través 

de cuadros y anécdotas históricas. (Fuente: 

http://html.rincondelvago.com/evolucion-de-la-ESTÉTICA.html). 

1.1 O. MARCO TEÓRICO 

En esta parte damos a conocer diversas teorías que tratan de explicar el 

tema de investigación citamos las siguientes: 

1.1 0.1. LAS CONCEPCIONES DEL CUERPO 

La presente investigación está enmarca dentro de lo que se 

denomina la antropología del cuerpo, cuyo interés está 

orientado por la antropología cultural, sobre todo lo referido a la 

parte del simbolismo. Uno de los aspectos que destacamos en 

el presente informe es la importancia del cuerpo como 

categoría. 

"En realidad, el cuerpo aparece tardíamente en la 
reflexión sobre la construcción social y reproducción del 
género. La dificultad de percibir al cuerpo como locus 
pudo deberse entre otras razones en que en la 
reflexión feminista sobre el género, el cuerpo era 
conceptuado solamente como un objeto de opresión, Jo 
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que impedía verlo como sujeto de estudio en si 
mismo ... " KOGAN, Liuba (1993:36- 37). 

El aporte de la categoría del cuerpo es que a través de éste se 

manifiestan las concepciones, los símbolos y como este cuerpo 

es un espacio de expresión del ser como del sentir 

(interioridad) de todo individuo. 

Por otro lado Según: Flabián Nievas, (1999: 130), menciona 

algo muy importante sobre el cuerpo: 

"Ni una "sociedad" puede ser concebida sin cuerpos, ni 
los cuerpos aislados fuera de toda sociedad. Sin 
embargo, pese a esta interdependencia necesaria y 
fundante, solemos pensar en base a tales parámetros 
duales. ¿Qué es la sociedad, sino la interactividad de 
Jos cuerpos, constituyentes de determinadas 
legalidades regulatorias de esas mismas acciones?" 

El autor nos quiere decir que la sociedad está constituida por 

cuerpos los cuales se encuentran en constante interrelación 

con esta, puesto que todo individuo representa a un cuerpo 

mediado socialmente ya que, el cuerpo es portador de 

determinadas relaciones sociales el cual pasa por 

transformaciones significativas a lo largo de la historia y del 

espacio que lo rodea. 

Y por otro lado David Le Bretón2002:07, define al cuerpo como: 

"El cuerpo es un tema que se presta especialmente 
para el análisis antropológico ya que pertenece, por 
derecho propio, a la cepa de la identidad del hombre. 
Sin el cuerpo, que le proporciona un rostro, el hombre 
no existiría. Vivir consiste en reducir continuamente el 
mundo al cuerpo, a través de lo simbólico que este 
encarna. La existencia del hombre es corporal, el 
cuerpo es un elemento de gran alcance para un 
análisis que pretenda una mejor aprehensión del 
presente". 
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Esto no da a entender, que no existe hombre sin la 

materialización que se da por medio del cuerpo, es por ello que 

el cuerpo es cultural ya que a partir de las representaciones 

sociales que le asignamos a éste, se convierte en 

representaciones simbólicas por medio del cuerpo. En estas 

sociedades las representaciones del cuerpo son del hombre y 

de la persona. Puesto que la imagen del cuerpo es una imagen 

de si mismos, nutridas por las materias primas que componen 

la naturales y la sociedad. 

1.1 0.2. CULTO AL CUERPO 

El culto al cuerpo ha existido en todas las culturas y en todos 

los tiempos. Sin embargo, la intensidad con que hoy se vive por 

la mayor parte de la población es algo especialmente 

llamativo. Ya que ahora se le da una mayor importancia y 

atenciones que le prestamos a nuestro cuerpo, es así que todo 

está organizado para cuidarlo, mimarlo o adornarlo. Pero frente 

a esta preocupación por la apariencia, pensemos que, la ropa, 

el calzado, el gimnasio, la cosmética, la alimentación, la cirugía 

estética, está asociada, a las demás esferas de la vida y a las 

demás elecciones realizadas en el mercado de bienes. 

Esto lo confirma Bourdieu al hablar sobre culto al cuerpo, 

(1991:188), señala: 

" ... el lenguaje corporal es señal de distinción social, 
ocupando una posición fundamental en su 
argumentación y construcción teórica, que coloca al 
consumo de alimento, cultural y a la forma de 
presentación (incluyendo el consumo del vestuario, 
artículos de belleza, higiene y de cuidados y 
manipulación del cuerpo en general) como /as tres más 
importantes maneras de distinguirse, pues son 
reveladoras de /as estructuras más profundas 
determinadas y determinantes del habitus ... " 
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El autor se refiere a que la preocupación por el culto al cuerpo 

es un rasgo característico de las sociedades contemporáneas, 

así como también un aspecto que está íntimamente ligado a la 

constitución de lo 'moderno\ por ello la preocupación por la 

corporeidad muchas veces aparece bajo la forma de 'diversión' 

o 'entretenimiento' generándose una serie de hábitos físicos, 

sensoriales y mentales que, aunque existían desde el 

comienzo de siglo son incorporados sistemáticamente en lo 

cotidiano de sus habitantes desde las últimas décadas. 

Por ejemplo, en diferentes ciudades, en donde ya sea en el día 

o en la noche se percibe: deportes, danzas, ebriedad, drogas, 

estimulantes, competencias, cine, shopping, fiestas, 

lanzamientos de productos, desfiles de moda, salones de té, 

confiterías, cervecerías, playas, paseos, excursiones, viajes, 

entrenamientos, acondicionamientos, carreras de fondo, de 

caballos, de bicicletas, de motocicletas, de coches, paseos y 

carreras en bote, natación, saltos ornamentales, masajes, 

saunas, eventos en general en las principales ciudades, toda la 

semana, dichos eventos giran en torno a la estética de la 

diversión de esa manera podemos ver que todo se mediatiza, 

existe un relajamiento y son aceptadas las reglas de la moda 

tanto en el día como en la noche. La práctica del culto al 

cuerpo está asociada a la idea de la modernidad con una 

filosofía de: Ser joven, deportista, vestirse y saber danzar los 

ritmos de moda y ser moderno, y además apreciar la estética 

en general. 

Hoy en día es común obtener una mejora en la apariencia 

física, ya que todos luchan por alcanzar tener un cuerpo 

espectacular, brindándoles cuidados para alcanzar dicha 

perfección física. 
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En estos tiempos donde todo es posible, el hombre juega de 

forma caprichosa a ser Dios. Se aprovecha de los avances 

científicos y tecnológicos para conseguir un supuesto "Ideal 

Físico", estimulado por el "ser y el parecer" el que actualmente 

vale más que cualquier cosa. Nos enfrentamos a un proceso de 

búsqueda que arremete contra el cuerpo mismo y a su 

capacidad de reconocerse e identificarse. El "ideal físico" 

conforma una serie de efectos detonados por las exigencias de 

un entorno social, cultural y religioso, capaz de dominar la 

corporeidad con la cual existimos. De esta manera se crea 

como dice Baudrillard (1991:10): 

"Reproducción indefinida de ideales, de fantasías, de 
imágenes, de sueños que esperan a nuestras espaldas 
y que, sin embargo, tenemos que reproducir en una 
especie de indiferencia fatal". 

Esto nos quiere decir que los avances tecnológicos y 

científicos, así como nuevas posturas culturales y complejas 

fuerzas sociales manifiestan la manipulación y el control de los 

cuerpos, que en un principio eran sistemas "auto-regulados" 

por la naturaleza. Los cuerpos actuales dan paso a todo tipo de 

intervenciones artificiales, con la finalidad de una posible 

armonía que busca llenar los vacíos de la imagen y la 

apariencia, producto de la búsqueda del "ideal físico" alentada 

por el "ser y el parecer" del individuo contemporáneo. 

Aquí tenemos a otro autor Flabián Nievas (1999: 36), al hablar 

del cuerpo, nos dice: 

" ... los cuerpos no existen de forma abstracta sino 
concreta, y por Jo tanto solo funcionan bajo 
determinadas condiciones, situados en un tiempo y en 
un espacio dado ... " 
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Sin duda las maneras y condiciones son muy distintas en 

cuanto se trata al cuerpo ya que cada sociedad le da un 

concepto diferente al cuerpo, y este concepto no es el mismo 

sino va cambiando como lo señala, en un tiempo y espacio 

dado, lo que algún tiempo atrás fue un cuerpo bonito ahora 

tiene otra imagen. Es así como cada sociedad va creando un 

estereotipo de belleza de acuerdo al tiempo y al espacio en 

base a las nuevas imágenes que la globalización nos muestra. 

Por tanto esto se afirma en la siguiente pagma 

webhttp://viajesudamerica.com/el-culto-al-cuerpo-en-brasil/, 

15/12/1 O) señala: 

" ... es parte de su cultura, el culto al cuerpo es poco 
menos que una obligación en Brasil, es practicado casi 
religiosamente por la gran mayoría de brasileros siendo 
común tanto en hombres como en mujeres, es parte de 
su identidad y está totalmente generalizado, es normal 
verlo en todas las esferas sociales sin excepción, en 
todas las edades, desde gente joven, hasta la de más 
avanzada edad, todos identificados con el mismo fin ... " 

Esto quiere decir que las personas practican esta cultura de 

cuidado del cuerpo en todas partes del mundo en función a los 

parámetros de belleza determinados culturalmente dentro del 

contexto social que les rodea, por el simple hecho de mejorar 

su apariencia física, por la vanidad de buscar el cuerpo soñado, 

verse bien y en gran medida, por mantenerse joven; este último 

punto es muy importante, debido a que ésta búsqueda de 

juventud, marca un fin de la "edad", es decir, ya no es la edad 

biológica la que importa, sino lo importante es aparentar ser lo 

más joven posible. 

En este contexto el cuerpo cobra cada vez más importancia 

porque pasa a ser la manifestación más importante de la 

individualidad (incluso más que el nombre o el apellido) y se 
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transforma en la pieza crucial de la identidad personal. Por todo 

ello, el hombre y la mujer se ven urgidos en la actualidad a 

ajustar las características de su cuerpo a un estándar social 

que especifica muy detalladamente las características y 

medidas que debe tener un cuerpo ideal, desde el color de los 

dientes hasta las medidas del pecho, cintura y caderas. 

En este sentido, se afirma según la pagma web 

http://adolescenciaantisocial. blogspot.com/20 1 0/12/el-culto-al

cuerpo-y-los-trastornos-de.html, 08/01/11; que: 

" ... en el mundo occidental el cuerpo se ha 
transformado en una mercancía más y por ello muchas 
personas sienten la necesidad de trabajarlo a través de 
dietas, ejercicio físico o, incluso, de operaciones 
quirúrgicas, con el objeto final de alcanzar ese patrón 
ideal de belleza cuya característica básica es la 
delgadez .... " 

El cuerpo se ha convertido en una mercancía y en una 

preocupación muy fuerte para las personas por conseguir un 

cuerpo ideal que les permita alcanzar el éxito, por ejemplo, 

cuando trata de vender cualquier producto financiero ha de 

inspirar confianza y credibilidad, que es lo que en el fondo 

están comprando los suscriptores y eso pasa, en gran medida, 

por el aspecto personal. Al respecto en la pagma 

webhttp://blogs.peru21.pe/cronicasmarcianas/2011/06/tu

cuerpo-ya-no-es-tu-destino.html, 24/05/2011; sostiene que: 

" ... en nuestra cultura el cuerpo se entiende como un 
medio que, bien cuidado, servirá para alcanzar otros 
fines. El estatus laboral, la situación personal, las 
relaciones afectivas y el éxito parecen depender del 
estado del cuerpo ... " 

Apoyando a la teoría esto se observa notoriamente en los 

anuncios de empleos con la famosa frase "buena presencia", 

es así que debemos tener en cuenta lo que esta frase encierra, 
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una imagen casi perfecta para ocupar determinados puestos 

laborales.se sabe que gran las mujeres pasan gran parte de su 

tiempo en mejorar su apariencia para poder sobresalir en el 

trabajo, ya que hoy en día su aspecto físico les permite obtener 

cierta ventaja adicional de poder sobresalir. 

Así mismo según la página web 

http://adolescenciaantisocial.blogspot.com/ 201 0/12/el-culto-al

cuerpo-y-los-trastornos-de.html ; 08/07/11, sostiene: 

"Podría parecer un capricho de la adolescencia el que 
una joven decidiera dejar de comer para adelgazar 
hasta tal punto que pusiese en peligro su vida. Sin 
embargo, lejos de esa simple visión del problema, la 
realidad es que la explicación de la aparición de Jos 
trastornos de alimentación (anorexia y bulimia), que tan 
preocupantes resultan en la actualidad, solo es posible 
si se dibuja una tupida red de factores personales, 
familiares y sobre todo culturales de entre los que 
destaca el culto al cuerpo" 

La cuestión nutricional o dietética está, sin duda, ligada al 

cuidado del cuerpo es así que Cada vez más la cultura 

alimentaria de las sociedades actuales está eliminando los 

panes y las papas y privilegiando carnes blancas asadas, 

lácteos, legumbres y frutas frescas, en sintonía con la idea de 

que el cuerpo perfecto exige un tipo de alimentación ideal, esto 

va acompañada de la fuerte penetración de lo que se 

denomina alimentos light. 

Aquí tenemos a otro autor: Flabián Nievas (1999: 129), al 

hablar sobre alimentación, señala lo siguiente: 

" ... la nueva práctica medicinal de mercado se ha 
fusionado con la estética en una dirección: figura y las 
dietas sirven no solo para regular nuestra alimentación, 
van a ser uno de los parámetros con Jos que nos 
guiamos a diario, que pantalón usar, que zapatillas, 
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que bronceado, pero también que musculatura, que 
curvas, que cintura ... " 

Estar en forma, es decir delgadas va de la mano con la moda 

actual en la que estamos viviendo, ya que se puede apreciar en 

las tiendas comerciales que existen ropas en la gran mayoría 

para gente delgada y sobre todo que esté a la moda, es por 

ello que las adolescentes tratan de cuidar su "figura de su 

cuerpo", para que puedan lucir estas prendas, regulando así su 

alimentación por medio de las dietas que las practican 

cotidianamente, de esta manera van determinando que talla de 

pantalón deben de usar y que tipo de prendas quieren usar. 

En la sociedad en la que vivimos se está llegando a una 

obsesión por el cuerpo es así que las personas se preocupan 

por cómo se muestran ante los demás frente a ello se señala 

en la siguiente página web 

http://www.svnp.es/Documen/comunica.htm, 23/09/10: 

"En las últimas décadas, el culto al cuerpo se ha 
convertido en una de las principales obsesiones de 
millones de mujeres y hombres, que a través de este 
procedimiento, buscan obtener la felicidad o 
satisfacción necesaria en sus vidas, pese a los riesgos 
que estas intervenciones de cirugías plásticas que 
conllevan". 

Las intervenciones la cirugía plástica o estética, son cada vez 

más seguras, pero a ello no se le quita los riesgos presentes en 

cualquier operación, puesto que alcanzar la belleza integral 

sigue siendo un desafío en la sociedad moderna. 

Asimismo Beatriz Sarlo (1994:225-26), menciona al respecto: 

"Somos libres. Cada vez seremos más libres para 
diseñar nuestro cuerpo: Hoy la cirugía, mañana 
genética vuelven o volverán reales todos los 
sueños; ... la cultura sueña, somos soñados por los 
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iconos de la cultura. Somos libremente soñados por las 
tapas de las revistas, los afiches, la publicidad, la 
moda. Cada uno de nosotros encuentra un hilo que 
promete conducir a algo profundamente personal, a 
deseos absolutamente comunes". 

Ello nos quiere decir de que todas las personas actualmente 

son libres para diseñar su cuerpo en función a un modelo de 

belleza que construyen en su imaginario orientados por la 

información que adquieren de los diferentes medios de 

comunicación(televisión, internet, revistas, afiches, etc.), es 

decir por una multiplicidad de iconos simbólicos que transmiten 

estos medios. Frente a ello muchas personas no dudan en 

recurrir a intervenciones quirúrgicas embellecedoras para 

perfeccionar alguna parte de su cuerpo y así estar bien consigo 

mismas mostrando un físico agradable. Es así como cada uno 

de nosotros tenemos acceso a diseñar nuestro cuerpo en 

función a cómo queremos que nos vean los demás (entorno 

social). 

Por otro lado en la siguiente página web 

http://www.alipso.com/monografias/bourdieu_prácticas_sociale 

si, 27/03/11; Se señala: 

"Es la fábrica de imágenes -cine, tv y publicidad- la que 
ciertamente ha contribuido a para ello. La asociación 
entre la producción de imágenes corporales por los 
medios (con preeminencia en el cine y la televisión) y la 
percepción de los cuerpos y construcción de auto
imagen por parte de los individuos, es inmediata". 

Esto nos confirma de que actualmente en la sociedad en la que 

vivimos se produce y difunde mucha variedad de imágenes del 

cuerpo humano a través de periódicos, revistas, avisos y de las 

imágenes del cuerpo en movimiento en la televisión y en las 
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películas, todas ellas enfocadas de alguna manera en mostrar 

cuerpos que representan lo bello o modelo idea. 

Esto nos muestra claramente de que los medios de 

comunicación constituyen uno de los factores fundamentales 

que contribuyen en la difusión de estereotipos de belleza 

enmarcados de acuerdo a la sociedad o cultura respectiva.es 

así que por ejemplo: Las estrellas de cine ayudaron a 

conformar un ideal de perfección física, introduciendo nuevos 

tipos de maquillaje, cuidados del cabello, técnicas para corregir 

imperfecciones. 

Al respecto Featherstone, (1993:178), llama la atención sobre 

el hecho de que: 

"La percepción del cuerpo en la sociedad 
contemporánea está sometida por la existencia de un 
vasto arsenal de imágenes visuales, producto de los 
medios de comunicación. "La lógica secreta de la 
cultura de consumo depende del cultivo de un 
insaciable apetito para el consumo de imágenes." 

De ello podemos afirmar que el medio televisivo que hoy en día 

se difunde, transmite imágenes de cuerpos perfectos y formas 

de alcanzarlo, a través de los más variados formatos 

(publicidad televisiva, programas en vivo, novelas, películas, 

etc.). 

Todos estos programas permiten crear una imagen a las 

adolescentes sobre un modelo de belleza, es así que los 

programas que tuvieron más acogida y vistas fueron: Rebelde, 

Baywatch, al fondo hay sitio, Habacilar, amor, amor, amor; y los 

reality shows y mucho otros más de gran influencia en la vida 

de ellas. 
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Al respecto Beatriz Sarlo (1994:88-89), sostiene: 

"Desde todo punto de vista, la televisión es accesible. 
Frente a la aridez de un mundo desencantado, la 
televisión trae una fantasía a la medida de la vida 
cotidiana ... la moda y Jos cambios en el Jook son hoy 
más televisivos que tí/micos: en las clases de gimnasia 
se enseña a modelar cuerpos femeninos como los que 
aparecen en la televisión; y también ello a contribuido a 
legitimar las intervenciones quirúrgicas embellecedora, 
proponiendo un espejo ideal donde las edades son 
cada vez más indecidibles". 

Sin duda la televisión es uno de los medios de comunicación 

de mayor aceptación, puesto que permite que las personas 

vean lo que es, en el mismo momento que lo ven, ven sin que 

nadie les indique cómo deben ver lo que ven. Y es así como 

abstraen un sin fin de imágenes de la pantalla para registrarlo y 

poner en práctica. Siendo las imágenes de estereotipos de 

belleza hoy en día más transmitidos mediante la exhibición de 

modelos que muestran figuras atractivas que muchas veces 

incentivan tanto a adolescentes como a las jovencitas y adultas 

de sexo femenino a practicar una seria de tips de belleza y 

dietas, en algunos casos llegan al extremo de recurrir a 

cirugías estéticas para lograr tener un cuerpo como muestran 

las modelos de televisión y así verse bonitas y atractivas ante 

los demás. 

Es así, como el hombre pierde el carácter de "Ser" único e 

irrepetible; copiamos a imagen y semejanza lo que nuestro 

cerebro reformado por el medio en el cual vivimos, codifica 

como natural, bello, deseado o hasta diferente (o lo que nos 

hace creer). Nos despertamos y nos acostamos con un cuerpo 

construido y modificado por nuestro entorno cultural. Un 

"cuerpo social", sujeto a las exigencias del contexto cultural, en 

el cual se desenvuelve (o se intenta desenvolver). El sujeto se 
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ve obligado a construir un cuerpo que lo confina al sistema, 

frente a ello Foucault (1977:11), afirma lo siguiente: 

" ... el modo fundamental de relación entre poder, saber 
y sexualidad, no es posible liberarse sino a un precio 
considerable: haría falta nada menos que una 
transgresión de las leyes, una anulación de las 
prohibiciones, una irrupción de la palabra, una 
restitución del placer de lo real y toda una nueva 
economía en los mecanismos del poder,· pues el menor 
fragmento de verdad está sujeto a condición social ... " 

En esta interminable búsqueda de un "ideal físico" libre de 

política, nos conseguimos con una permanente reproducción 

de estereotipos ligados a la sexualidad del cuerpo como foco 

detonante para una liberación del mismo. Es decir donde todo 

es estético, donde todos están pendientes de la imagen o 

apariencia física que muestran ante los demás orientados por 

modelos estereotipados difundidos por diferentes medios de 

comunicación. 

1.10.3. LA PRÁCTICA DEL CULTO AL CUERPO EN LAS 

ADOLESCENTES. 

La adolescencia es una etapa del desarrollo humano en el que 

se producen cambios tanto en lo físico como en el 

comportamiento de las adolescentes, lo cual conlleva a la 

generación de una serie de acciones dentro de su entorno 

social que realizan, es así que al respecto Margaret Mead al 

hablar sobre la adolescencia; (1985; 24) señala lo siguiente: 

"Es una situación evidente de indecisión e inestabilidad, 
los cambios físicos que tienen lugar en el cuerpo de 
vuestros hijos e hijas poseen sus definidas 
acompañantes aspectos psicológicos, periodo que la 
ciencia ha denominado adolescencia". 
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Esto nos quiere decir que la adolescencia es un periodo en el 

cual así como se transforman las personas corporalmente de 

niña en mujer, cambiara también inevitablemente su espíritu, 

puesto que la adolescente está en búsqueda de construir una 

identidad que va con su personalidad. 

Siendo una etapa de cambios, cambios que son entendidos 

por sus mismo entorno es decir por su grupo de amigas ya que 

comparten experiencias de todo lo que se vive dentro de esta 

etapa, es por ello que se sienten con más confianza dentro de 

su grupo de su misma edad, que dentro del entorno familiar, en 

donde muchas veces solo encuentran incomprensión. 

Del mismo modo Stanley Hall (1904; 24), sostiene con respecto 

a la adolescencia: 

"Es un periodo difícil puesto que los cambios físicos 
que tienen lugar en el cuerpo de nuestras hijas poseen 
sus definidos acompañantes psicológicos, se da una 
transformación corporalmente de niña en mujer, 
cambiara también inevitablemente su espíritu y de una 
manera turbulenta". 

Esto quiere decir que la adolescencia conlleva a cambios 

visibles en el cuerpo, así mismo como en el comportamiento 

del individuo, siendo todo ello una etapa de gran importancia 

para la construcción de su autoestima e identidad, cuyas 

construcciones van apoyadas del entorno familiar, amigas, etc. 

Frente a ello, también en la siguiente página web 

http://www.educatrachos.hn/joomla/articuloweb/hijoadolescente 

/f_adolesc/ado_1.htm ,(12/04/11), sostiene: 

"La palabra adolescencia, etimológicamente, significa 
"padecimiento", implica la tarea de encontrarse a sí 
mismo. Es un periodo de grandes cambios, tanto 
físicos como psicológicos. Desde el punto de vista 
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físico hay un desarrollo y crecimiento rápido. Desde el 
punto de vista psicológico hay transformaciones 
normales de la etapa que pueden manifestarse en una 
variada gama de sentimientos y emociones, búsqueda 
de identidad propia, oposición a la autoridad, cambios 
bruscos en la confianza en sí mismo, desarreglos 
emotivos, deseo de conocimiento del mundo, búsqueda 
de nuevas experiencias, originalidad, imaginación y 
narcisismo". 

La adolescencia es la etapa en donde las adolescentes buscan 

ser aceptadas dentro de los grupos de amistades, aunque para 

ello tienen que asemejarse a su grupos tanto en el 

comportamiento, la vestimenta, entre otros aspecto, es así que 

se puede ver que han cambiado y siguen cambiando los estilos 

de vida de todas las adolescentes y de todas las personas en 

general ya que existe un cierto interés y cierta vanidad por lucir 

bien y porque los demás les vean bien es por ello se realizan 

diversas prácticas que ayuden lograr el modelo implantado y 

ayudado a su expansión por los medios de comunicación. 

Sabemos que hoy en día en la sociedad actual las 

adolescentes no son ajenas a la práctica del culto al cuerpo, 

más aún debido al cambio físico, hormonal por la etapa en la 

que se encuentran, es así que ha ido aumentando la 

preocupación por la búsqueda de la figura ideal, esto lo 

confirma en la siguiente página web 

http://crecerjuntos.com .ar/ccuerpo. htm, en: 

" ... la preocupación por la búsqueda de la figura ideal se 
convierte en una patología para ellas, tanto así que se 
han visto casos de anorexia, bulimia, enfermedades 
que tienen cifras alarmantes en la mayoría de los 
países latinoamericanos y porque no decir 
norteamericanos ... " 
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Todo ello es conllevado dentro de la etapa de vida en la que se 

encuentran es decir una incesante búsqueda de identidad 

(modelo a seguir de personalidad). 

Sabemos que el adolescente se encuentra en una sociedad 

donde dentro de su proceso de formación educativa se van 

interrelacionando con nuevas personas creando lazos de 

amistad con sus padres, pero en todo momento está presente 

el cuidado del cuerpo, es por ello que es practicado, tal vez por 

algunas con mayor intensidad que otras, tanto así que esto 

conlleva a que algunas adolescentes descuidan sus estudios 

por darle mayor prioridad a arreglarse y vestir a la moda para 

lucir bonita lo confirma la siguiente pag1na 

webhttp://www.fundacionchh.org/ForoFCHH/posts/list/180.page 

(12/04/11 ), de la siguiente manera: 

"Todos estos factores en la mayoría lo realizan las 
mujeres y en especial tienen mayor importancia para 
las adolescentes es así, que dedican su tiempo al 
cuidado de su cuerpo muchas veces descuidando su 
tiempo para el estudio y por ende descuidándolo, es así 
que el cuerpo se a convertido en su principal fuente de 
atención". 

El medio es decir el entorno social en el que se encuentran las 

adolescentes es muy importante para condicionar la práctica 

del culto al cuerpo ya que, buena parte de los diálogos ocurren 

en el entorno, en el colegio, y demás espacios sociales, 

espacio en el cual las chicas pueden intercambiar secretos 

íntimos con las amigas, así constantemente los cuerpos se 

evidencian aunque cambie el escenario, continúan 

predominando, en términos de imágenes, muslos, torsos, 

ombligos y colas perfectamente esculpidos, entre los vivos 
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colores de prendas de vestir es por ello que en la siguiente 

página web: 

http://www. proyectopv. org/1-verdad/cuidadocuerpo. htm, 

(15/04/11 ), se confirma lo dicho de la siguiente manera: 

"Las adolescentes se enfrentan a lo que es mostrarse 
ante los demás, es así que la imagen corporal cuenta 
mucho para ellas, viven en un mundo donde muchas 
veces este refrán funciona en ellas, te tratan como te 
ven, o simplemente son ellas las que lo practican con 
sus compañeras. 

Esto nos confirma que es por ello la existencia de ese temor, lo 

cual les motiva a cuidar su cuerpo, ya que eso será lo que se 

muestra en la sociedad, es así que muchas veces prefieren 

estar delgadas para ser aceptadas en los grupos a los que 

quieran pertenecer, así mismo no ser sinónimo de burlas entre 

ellas. La imagen exterior está cobrando una gran importancia 

para las adolescentes dando como resultado una obsesión 

excesiva del cuerpo, sin duda esto se debe a la influencia de 

los medios de comunicación quienes nos transmiten y 

muestran cuerpos cada vez más perfectos, en tal sentido las 

adolescentes acogen estos modelos y trabajan en ellos, sólo 

por mostrar a la sociedad un cuerpo, dentro de lo establecido 

tomando una gran importancia en la belleza exterior, que según 

ellas son lo más importante para ser aceptadas dentro de los 

grupos, es la imagen que proyectan a los demás, dejando así 

de lado las parte interior, los sentimiento, donde estamos 

creando un mundo donde el sexo va primando dejando de lado 

los sentimientos, ya que sólo se muestra eso en todos los 

medios de comunicación. 

Todo lo dicho se confirma en la siguiente pag1na web: 

htto:/comunicalamoda.blocgspot.com/2009/03/los-medios-de

comunicación-y-los. html, (05/03/11 ): 
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"Los medios de comunicación son la herramienta 
fundamental en la que se basan muchos comerciantes 
para ofertar sus productos de belleza, en la mayoría de 
casos mostrándonos mujeres totalmente perfectas" 

Todos sabemos que los medios de comunicación tienen mucho 

poder a la hora de persuadir y más aún si se basan en 

estrategias de publicidad concretas, a partir del cual tienden 

más a direccionarse al grupo joven y adolescente puesto que 

los adolescentes por el mismo hecho de la etapa de su vida en 

el que se encuentran, se convierten en los más consumidores 

de productos de bellezas, muchas de las cuales viven 

pendientes de llegar a ser como, las modelos de la televisión o 

anuncios publicitarios. 

También es muy importante mencionar que las adolescentes 

hoy en día tienen al alcance un mercado estético que les 

permite ser consumistas de diferentes ele'mentos estéticos que 

les permita mejorar su apariencia física. Frete a ello Beatriz 

Sarlo (1994: 30-31), sostiene: 

"Los objetos estéticos son nuestros iconos, muestran 
su importancia simbólica. Los objetos les da algo que 
carecen en el nivel de la identidad... han distribuido 
sobre su cuerpo una serie de signos ... no aspira a la 
universalidad sino a una fracción particular: marca su 
edad, su condición juvenil. La juventud es un territorio 
en el que todos quieren vivir indefinidamente, Jos 
jóvenes en una guerra generacional banda/izada por la 
cosmética, la eternidad quinquenal de las cirugías 
estéticas ... " 

Esto nos quiere decir que los diferentes productos estéticos 

que ofrecen los mercados estéticos ayudan a lograr que uno se 

vea "joven", "atractiva" y "bella"; por ello el interés de las 

personas en especial personas del sexo femenino en adquirir 
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dichos productos para mejorar su apariencia física. Ya que a 

partir de la utilización de estos, ellas van a poder diferenciarse 

de las demás, puesto que la utilización de algún objeto estético 

tiene el poder de otorgarles algún sentido en su identidad y 

ellas están dispuestas a aceptarlas para verse bonitas. Es por 

ello el afán de ellas en adquirir estos productos y estar 

pendiente de las novedades de la moda para no estar fuera de 

ella. Y así verse jóvenes porque temen a envejecer por ello no 

dudan en recurrir a medios que les favorezcan a conservarse 

jóvenes. 

Por otro lado según Alejandro Ortiz Rescanieri (2002:370), 

manifiesta con respecto a la pareja: 

" ... las características como la oposición, 
complementariedad, la asimetría y la competencia; 
todas ellas son elementos que se forman para la 
construcción de la relación yo y tú; ""el yo solo es 
comprendido con relación a su par, a su tú, es decir a. 
su yanantin". Estas distinciones son fundamentales 
para entender la concepción de la pareja en los andes. 

De lo dicho por el autor, podemos deducir que la pareja es muy 

importante para toda persona, ya que sin esta, la persona 

estaría incompleta, frente a esto, se dice que el ser humano 

tiene la necesidad de buscar un complemento, es decir la 

pareja, esta búsqueda se inicia con mayor esmero apartar de la 

adolescencia, donde las adolescentes buscan atraer miradas y 

sentirse deseadas por el sexo opuesto. 

1.11. TEORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las teorías que apoyaron para el entendimiento y comprensión 

de la tesis fueron la siguiente: 
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1.11.1. La teoría social del cuerpo 

En las Ciencias Sociales el cuerpo está de moda. Estamos 

implicados en esta moda, vivimos en una sociedad donde se 

realiza un culto al cuerpo. En los años 70 aparece la 

antropología del cuerpo. El estudio del cuerpo nos permite 

conocer: La tensión entre la unidad y la diversidad, la tensión 

entre naturaleza o biología y cultura (ver hasta que punto 

somos biológicos y/o culturales), las emociones también tienen 

mucha importancia para aprender. Nos dicen mucho sobre 

nosotros mismos como seres biológicos pero también como 

seres culturales. 

Todas las prácticas sociales también lo son corporales. Los 

cuerpos son distintos según clases sociales, edad, cultura etc. 

El cuerpo ha sido analizado en otras disciplinas como la 

antropología social, biológica, la sociología etc., una constante 

en el discurso hegemónico es la importancia de las dicotomías: 

cuerpo-mente; racional-mágico; real-no real; pasional-racional, 

son criticadas en el postmodernismo, pero con un gran peso. 

La ruptura de estas dicotomías es un empeño en las Ciencias 

Sociales. 

Antropología física. Tras el estudio de la relación entre 

naturaleza y cultura podemos afirmar que las personas 

tenemos necesidades fisiológicas que debemos resolver. Tiene 

que haber un equilibrio entre los requerimientos de la 

sexualidad humana y los requerimientos socioculturales control 

sobre la sexualidad. Este control sobre la sexualidad nos 

diferencia a los civilizados de los no civilizados. El cuerpo se 

utiliza como sistema simbólico, como metáfora social y sirve 

para determinar el status social. 
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La sociología se ha interesado más por el ser humano biológico 

como actor social y ha relegado el cuerpo a un segundo plano, 

aún así M. Mauss estudia las técnicas culturales y afirma que 

sirven para introducir al hombre en sociedades, con P. Bordieu 

la filosofía empezó a interesarse más por el cuerpo humano y 

existen filósofos que siempre se han mostrado interesados por 

el cuerpo, como Foucault. 

Sobre la noción del cuerpo Bordieu menciona lo siguiente: 

" ... el "gusto" estético, la disposición adquirida a diferenciar 
entre los diversos objetos culturales de disfrute estético y a 
apreciarlos de modo diferente. El gusta es también una 
practica que sirve entre otras cosas para dar al individuo, así 
como a otros, una percepción de su lugar en el orden social. 
Así, gustos aparentemente aislados por un tipo de arte o 
cine guardan relación con preferencias entre las comidas, 
los deportes o los peinados, las preferencias de las 
personas con aspectos tan mundanos de la cultura como 
son la ropa, el mobiliario o los guisos dependen de sus 
habitus". 

Esta teoría nos permitió comprender mejor lo referente a los 

gustos de las personas de acuerdo en función a la cultura a la 

que pertenecen y a la clase social catalogada. 

1.12. MARCO CONCEPTUAL 

Para el estudio se definieron los siguientes términos que se consideran 

relevantes en la investigación: 

a) ADOLESCENCIA 

La adolescencia es un estadio del ciclo vital caracterizado por la 

ambigüedad en donde la característica principal es que el niño deja de 

ser totalmente dependiente de los padres y adultos y empieza a 

constituir un mundo separado en el cual los "otros" más significativos 

son sus pares. Sin embargo el adolescente aún no es un adulto social. 

Es decir no se ha insertado en el orden institucional, no se ha integrado 

al mercado laboral, no ha constituido una familia, ni ha adquirido el 

estatus de ciudadano. 
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La adolescencia puede ser entendida como un momento del ciclo 

vital y de la constitución de la identidad de género durante el cual 

los jóvenes pasan por un periodo de transición que tiene sus 

propias reglas. (Norma Fuller; 2000: 167) 

La adolescencia es uno de los periodos más críticos para el 

desarrollo de la autoestima; es la etapa en la que la persona 

necesita hacerse con una firme identidad, es decir, ser un 

individuo distinto a los demás, conocer sus posibilidades, su 

talento y sentirse valioso como persona que avanza hacia un 

futuro. (http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/ adoles.shtml). 

La adolescencia es una época en que los individuos se hacen 

cada vez más consientes de sí mismo y que forjando su 

individualidad crean un sistema de valores aprendiendo del rol 

personal y social que requieren para la vida adulta. Este proceso 

de construcción que señala el tránsito de la infancia al mundo 

adulto suele ir acompañado de una situación de desequilibrio e 

inestabilidad, que perturba al o la adolescente y que también 

afecta a la familia. (Irene Aguilar G. y Ana María Catalán E., 

2005: 04) 

b) CUERPO 

El cuerpo no es una materia que emerge directamente de la 

naturaleza · sino que está inserto dentro de un sistema de 

representaciones sociales, puesto que desde que nacemos 

somos sometidos a cuidados y regulaciones que, al moldear los 

cuerpos, los conforman y les dan sustancia. Así, de un lado, el 

cuerpo es el locus del dolor, del placer y de la persona misma; del 

otro, es el objeto donde se inscriben los sistemas de coerción 

social. (Norma Fuller; 2000: 56). 
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El cuerpo es un tema que se presta especialmente para el análisis 

antropológico ya que pertenece, por derecho propio, a la cepa de 

la identidad del hombre. Sin el cuerpo, que le proporciona un 

rostro, el hombre no existiría. Vivir consiste en reducir 

continuamente el mundo al cuerpo, a través de lo simbólico que 

éste encarna. La existencia del hombre es corporal, el cuerpo es 

un elemento de gran alcance para un análisis que pretenda una 

mejor aprehensión del presente. (David Le Breton, 2002:07) 

El cuerpo en si constituye un medio de expresión sujeto a muchas 

limitaciones. Las formas que adopta en movimiento y en reposo 

expresan en muchos aspectos la presión social. El cuidado que le 

otorgamos en lo que atañe al aseo, la alimentación, o la terapia, 

las teorías sobre sus necesidades con respecto al sueño y al 

ejercicio, o a las distintas etapas por las que ha de pasar, el dolor 

que es capaz de resistir, su esperanza de vida, etc., es decir, 

todas las categorías culturales por medio de las cuales se les 

percibe deben estar perfectamente de acuerdo con las categorías 

por medio de las cuales percibimos la sociedad ya que éstas se 

derivan de la idea que del cuerpo ha elaborado la cultura. 

(Honorio M. Velasco Maíllo, 2007: 55). 

El cuerpo es definido como, recipiente en cuyo interior se 

encuentra encerrado el auténtico yo, portador de determinadas 

relaciones sociales, categorías económicas, políticas, etc.; 

conjunto sensorio motor perteneciente al género humano, 

identificable y diferenciable de otros pares. (Fiabián Nievas, 1999: 

51), 

e) IDENTIDAD 

Es la autoconciencia que la persona llega a tener de sí misma a 

través de la mediación social; donde expresa la ley suprema del 
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ser y también por tanto la del pensamiento, por la que todo ente 

es él mismo y no otro. La autoconciencia de la propia identidad, a 

la que llega la persona humana, está siempre socialmente 

mediada; por eso llega originalmente al conocimiento de sí, « 

identificándose con aquel que los hombres de su ambiente ven en 

él y con el que tratan en consecuencia». La identidad no se 

percibe primariamente en los objetos externos, sino que es dada 

en la experiencia que el sujeto tiene de sí, y que es siempre un 
1 

volver a sí mismo desde la experiencia del mundo y, sobre todo, 

de la relación con la persona que está en frente. Así pues, la 

identidad es originalmente un fenómeno antropológico: de la 

persona humana como ser social y encarnado en el mundo. 

(Charles Taylor. 2001) 

La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o 

de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la 

colectividad frente a los demás; también es la conciencia que una 

persona tiene respecto a ella misma y que la convierte en alguien 

distinta a los demás. Aunque muchos de los rasgos que forman la 

identidad son hereditarios o innatos, el entorno ejerce influencia 

en la conformación de la especificidad de cada sujeto. Por eso 

puede decirse que una persona "busca su identidad" o 

expresiones similares. En este sentido, la idea de identidad está 

asociada a algo propio, una realidad interior que puede quedar 

oculta tras actitudes o comportamientos que, en realidad, no son 

propios de la persona. (Fuente: http://definicion.de/identidad/). 

d) AUTOESTIMA 

Es uno de los recursos más valiosos de que puede disponer un 

adolescente. Un adolescente con autoestima aprende más 

eficazmente, desarrolla relaciones mucho más gratas, está más 

capacitado para aprovechar las oportunidades que se le 
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presenten, para trabajar productivamente y ser autosuficiente, 

posee una mayor conciencia del rumbo que sigue. 

Fuente:http://ciudadfutura.net/psico/articulos/autoestima_nya.htm) 

e) VIDA SOCIAL 

La vida social consiste en que exige respeto de unos con otros y 

asumir compromisos para aunarse y compartir proyectos, ideales 

y esfuerzos comunes. Impone renuncias para crear y dar 

oportunidades, sin acapararlas. Asimismo, la vida social es 

escenario de los aprendizajes, de las responsabilidades y una 

oportunidad para la afirmación de la identidad personal. Así como 

el hombre nace humano solo en una determinada sociedad, 

también se hace más humano y muere en ella. La sociedad es el 

marco de la vida de cada persona. DIÓCESIS DE CHOSICA 

(2000: 39- 40). 

f) INFLUENCIA SOCIAL 

Capacidad de un individuo de modificar el comportamiento de 

otros sin usar la fuerza. Provoca cambios de actitud, opinión, 

comportamiento en una persona como resultado de su interacción 

con otras. 

La participación de los individuos en un grupo modifica 

profundamente el pensamiento, sentimiento y acciones de los 

mismos al surgir una unidad mental, "mente colectiva", cuyo 

concepto clave es el de imitación. Todo lo individual se vuelve 

social, con lo que se crea una uniformidad común a todas las 

sociedades. La influencia social se lleva a cabo de forma 

voluntaria e intencional, de forma involuntaria y desinteresada. 

Fu ente: (http ://www. geocities. com/sicotema/ 

lmpactojoves_nuevas_tecnologias.htm) 
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g) GÉNERO 

Se refiere a la construcción cultural de las diferenciales sexuales. 

Varón y mujeres son sexos biológicos que difieren en sus 

cromosomas X e Y. La cultura toma esa diferencia y la asocia con 

diversas actividades, comportamientos e ideas, algunas culturas 

reconocen más de dos géneros. PHILLIP KOTTAK (2002: 210). 

Categoría que subraya la construcción cultural de la diferencia 

sexual, esto es, el hecho de que las diferentes conductas, 

actividades y funciones de las mujeres y los hombres son 

culturalmente construidas, más que biológicamente determinadas. 

Como categoría de análisis, el concepto "género" es utilizado en 

las ciencias sociales desde que el antropólogo John Money 

propusiera, en 1955, el término "rol de género" (gender role; ver 

género, roles de) para describir los comportamientos asignados 

socialmente a los hombres y a las mujeres. 

(Fuente: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/1 08). 

h) ESTILO DE VIDA 

Este concepto tiene que ver con la forma de comportamiento que 

es característica de una posición social, mientras que el concepto 

de "espíritu de grupo" parece estar relacionado ante todo con una 

jerarquía de valores y actitudes. Los tipos de estilo de vida 

dependen de la afiliación a una clase social o a otro grupo social 

al que pueda pertenecer un individuo. Así pues, la tipología de los 

estilos de vida se puede basar en variables socioculturales como 

la edad, la clase social o la profesión. Dichas variables influyen en 

los estilos de vida de los adolescentes, de los jóvenes, de los 

viejos, de los trabajadores y obreros, de los campesinos, de la 

intelectualidad, de la aristocracia, de los soldados y de muchos 

otros colectivos. JAFAR JAFARI (2002: 244-245). 
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i) HÁBITO 

Es el comportamiento repetido de una persona regularmente, los 

cuales se dividen en malos hábitos, refiriéndose a los a vicios y 

los buenos hábitos, se refieren a las virtudes. 

En la indumentaria eclesiástica, dentro de la cual hay varios tipos 

de hábitos: Hábito Sacerdotal siendo parte de las vestiduras 

sagradas durante el culto (no debe confundirse con la sotana) y el 

hábito monacal referido al hábito monástico o hábito religioso, 

distinto para cada una de las órdenes religiosas. 

(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A 1 bita). 

j) HABITUS 

El habitus es uno de los conceptos centrales de la teoría 

sociológica de Pierre Bourdieu. Por tal podemos entender 

esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social. 

El habitus hace que personas de un entorno social homogéneo 

tiendan a compartir estilos de vida parecidos. Es el conjunto de 

esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos perciben 

el mundo y actúan en él. Estos esquemas generativos 

generalmente se definen como "estructuras estructurantes"; son 

socialmente estructuradas porque han sido conformados a lo 

largo de la historia de cada agente y suponen la incorporación de 

la estructura social, del campo concreto de relaciones sociales en 

el que el agente social se ha conformado como tal. Pero al mismo 

tiempo son estructurantes porque son las estructuras a partir de 

las cuales se producen los pensamientos, percepciones y 

acciones del agente. Dicha función estructuradora se sostiene 

sobre los procesos de diferenciación en cuanto a las condiciones 

y necesidades de cada clase. Esto hace que la eficacia 

preponderada de las prácticas culturales asumidas como propias 
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respecto de las que no, actúe como tamiz (Criterio de selección) 

de la cultura hegemónica (Reconocimiento arbitrario, social e 

histórico de su valor en el campo de lo simbólico) ya que, según 

Bourdieu, la cultura importa como un asunto que no es ajeno a la 

economía ni a la política. 

(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Habitus). 

k) GLOBALIZACIÓN 

La globalización es un fenómeno de carácter internacional: su 

acción consiste principalmente en lograr una penetración mundial 

de capitales (financieros, comerciales e industriales), ha permitido 

que la economía mundial (mecanismos que la integran: el 

comercio, la producción, y las finanzas) moderna abra espacios 

de integración activa que intensifiquen la vida económica mundial 

y surge como consecuencia de la internacionalización cada vez 

más acentuada de los procesos económicos, los conflictos 

sociales y los fenómenos político-culturales. También es un 

proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el 

progreso tecnológico. Se refiere a la prolongación más allá de las 

fronteras nacionales, a la creciente interdependencia entre los 

países, a la creciente integración de las economías de todo el 

mundo (esto en todos los niveles de la actividad económica 

humana), especialmente a través del comercio y los flujos 

financieros, abarca además aspectos culturales, políticos y 

ambientales más amplios. 

(Fuente: http://www. alipso. com/monografias/3005 _concepto_ de _gl 

obalizacion/) 
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1) LA MODERNIZACIÓN 

Se refiere a los procesos por los que pasan las sociedades 

tradicionales camino de la adopción de la tecnología y los 

sistemas socioculturales características de las naciones 

industrializadas. La modernización incluye maquinarias, 

tecnológica avanzada, industrialización de los procesos de 

producción, urbanización, una economía de mercado, estructuras 

burocráticas y centralizadas de administración política, el 

crecimiento de grupos sociales no basados en el parentesco, y 

una actitud favorable a la innovación y el cambio. 

(Fuente: http://www.eumed.net/libros/2008a/ 344!Teoría% 

20de%201a%20modernizacion. htm). 

m) MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Son un poder innegable en la sociedad mundial de hoy, ya que 

son los instrumentos mediante los cuales se informa y se 

comunica de forma masiva; son la manera como las personas, los 

miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran de lo 

que sucede a su alrededor a nivel económico, político, social, etc. 

Los medios de comunicación son la representación física de la 

comunicación en nuestro mundo; es decir, son el canal mediante 

el cual la información se obtiene, se procesa y, finalmente, se 

expresa, se comunica. (Fuente: 

http://mediosdecomunicacion.yourbubbles.com/definicion.htm) 

n) MODA 

La moda indica en su significado más amplio una elección o, un 

mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de 

criterios subjetivos asociados al buen gusto colectivo. La moda son 
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aquellas tendencias repetitivas, ya sea de ropa, accesorios, estilos de 

vida y maneras de comportarse, que marcan o modifican la conducta de 

una persona. La moda en términos de ropa, se define como aquellas 

tendencias y géneros en masa que la gente adopta o deja de usar. La 

moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar 

específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar. 

Todas las personas tiene diferentes gustos de vestir, algunos usan ropa 

más reservada, otros más extrovertidos, más elegantes, etc., aunque 

siempre todo va a ir por épocas y dentro de cada época se van a 

deslindar diferentes tipos de modas como las antes mencionadas. 

(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Moda). 

o) BELLEZA 

La belleza está asociada a la hermosura. Se trata de una 

apreciación subjetiva: lo que es bello para una persona, puede no 

serlo para otra. Sin embargo, se conoce como canon de belleza a 

ciertas características que la sociedad en general considera como 

atractivas, deseables y bonitas. La concepción de belleza puede 

variar entre distintas culturas y cambiar con los años. (Fuente: 

http://definicion.de/belleza/) 

La concepción de belleza reproduce las oposiciones 

cuerpo/mente/sentimientos y cuerpo/materia. En lo referente a la 

primera oposición la belleza se divide entre belleza física y belleza 

interior. La belleza referida estrictamente al cuerpo encubre dos 

tipos de conceptos: lo estéticamente bello y el atractivo. La 

belleza estética se asocia a la delicadeza, la suavidad, la fineza 

de los rasgos. Es un rasgo femenino, ya que se apoya en la 

oposición delicadeza/ suavidad, fortaleza/ dureza. Las mujeres 

poseen belleza que es igual a la suavidad/ delicadeza, mientras 

que los varones tienen pinta que es igual a atractivo y fuerza. El 

valor estético reside en la belleza, cualidad simbólicamente 
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asociada a lo femenino. El ideal de belleza es encarnado por 

actores de cien o de la televisión. (Fuente: Norma Fuller, 2002: 

77-79) 

p) ESTÉTICA 

La estética es la "ciencia de lo bello, misma a la que se agrega un 

estudio de la esencia del arte, de las relaciones de ésta con la 

belleza y los demás valores". Algunos autores han pretendido 

sustituirla por otra denominación: calología, que atendiendo a su 

etimología significa ciencia de lo bello (kalos, «bello»).La estética 

es la ciencia que estudia e investiga el origen del sentimiento puro 

y su manifestación, que es el arte, según asienta Kant en su 

"Crítica del juicio". Se puede decir que es la ciencia cuyo objeto 

primordial es la reflexión sobre los problemas del arte. (Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica). 

q) LA APARIENCIA 

El cuerpo apariencia se desdobla en el cuerpo rostro que expresa 

cualidades morales y sentimientos y el cuerpo arreglado y 

adornado que expresa valor social. Por ello las ropas y los 

adornos son cuidadosa, ente diseñadas para producir apariencias 

disímiles no solo entre las clases y edades, sino, sobre todo entre 

los géneros. La apariencia es también un ámbito en el que se 

actúan y materializan las diferencias entre varones y mujeres y, 

en sentido contrario se cuestiona la valides de las rígidas 

fronteras entre los géneros que caracterizan a la cultura peruana. 

(Fuente: Norma Fuller, 2002:66-68). 

r) GRUPO DE PARES 

Es un agente de socialización formado por un grupo social de 

miembros de edad homogénea, (igual generación); y cuyas 
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relaciones son de tipo primario. Esta definición posee tres 

elementos: grupo social, generación y relaciones de grupo 

primario. Vamos a tratarlos por separado para comprender con 

más detenimiento lo que significa grupo de pares, de iguales, de 

edad, pandillas o peergroup. (Fuente: 

http://www.ual.es/Universidad/Depar/Sociologia/manual/socedu.htm). 
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CAPÍTULO JI 

CARACTERÍSTICAS SOClOCUL TURALES DE LAS 

ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCA TI VA 

"NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS" HUANCAYO 

A continuación damos a conocer aspectos muy importantes de tos sujetos 

estudiados de la Institución Educativa "Nuestra Señora de Cocharcas". 

-~ 

Foto 01: Infraestructura de la Institución Educativa Nuestra Señora de Cocharcas. 



2.1. PROCEDENCIA 

Las alumnas adolescentes de 4to "E" Y 5to "8" proceden de diferentes 

lugares es así que, en su mayoría son de la cuidad de Huancayo 

(capital), así mismo podemos ver que otras adolescentes proceden de 

los diferentes distritos de esta provincia entre ellos tenemos: Chilca, 

Cajas, Huancán, Sapallanga, Pucará, El Tambo, Huari; también 

existen adolescentes cuya procedencia es de lugares mas lejanos a 

esta provincia tales como: Provincia de Chupaca, Distrito de 

Pilcomayo, Lima, Huancavelica y la Oroya. 

El tiempo que radican en la ciudad de Huancayo, es en su mayoría 

correspondientes a sus edades (es decir entre 14 a 16 años), pero en 

el caso de las adolescentes que vienen de otras provincias el tiempo 

que radican en la provincia de Huancayo se encuentra desde un año 

a cinco años. 

2.1.1. VIVIENDA 

En cuanto a la vivienda, las adolescentes, en su mayoría, 

cuentan con casa propia, es decir, casa de sus padres o 

abuelos, cuya obtención de este bien material es por medio de 

compra, y en algunos casos transferidos por medio de herencia 

familiar. Por otro lado, existen adolescentes en su minoría que 

viven en casas alquiladas, ello por el mismo hecho que vienen 

de lugares fuera de la provincia de Huancayo, y no contando 

muchas veces con familiares, tienden a alquilar cuartos para 

habitarlos con su familia. 

2.2. COMPOSICIÓN FAMILIAR 

Se obtuvo de los datos, que las adolescentes en su mayoría 

viven dentro de una familia nuclear compuesta por papá, mamá 
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y hermanos, por otro lado existen adolescentes en menor 

cantidad, que viven dentro de un tipo de familia extensa es 

decir compuesta por papá, mamá, hermanos, tíos, primos y 

abuelos; y en excepciones existen adolescentes que viven con 

uno de los padres (papá o mamá) o con el hermano. Así mismo 

se encontraron casos mínimos (02) en donde las adolescentes 

viven solas, esto se debe a que sus padres viven en otras 

provincias fuera de Huancayo, pero sin dejar de visitarlas cada 

vez que puedan, trayendo consigo dinero para el sustento de 

sus hijos. Y por último, dentro de esta composición familiar, se 

encontró que algunas adolescentes (03) viven con su mamá, 

padrastro y hermanastros. 

En cuanto al número de hermanos que tienen las adolescentes, 

en su mayoría cuentan con 02 hasta 04 hermanos, mientras 

que otras cuentan desde 06 e incluso 1 O hermanos y en el 

mínimo de los caso son hijas únicas. Así mismo podemos 

encontrar las adolescentes 

Que en su mayoría son hijas que ocupan el lugar intermedio 

dentro de sus hermanos, y en poco porcentaje son hijas 

mayores, en muchos casos esto va determinar en el actuar de 

estas frente a su familia y a las demás personas con las que 

interactúa a diario. 

2.2.1. GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES 

En su mayoría los padres de las adolescentes sujetos de 

estudio, cuentan con estudios de nivel secundario (son los 

papás los que terminaron este nivel en mayor cantidad), así 

mismo algunos padres de familia sólo cuentan con estudios 

primarios (cuya mayoría son las madres) y por último se 
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encontró que algunos padres son profesionales (papás 

profesionales). 

2.3. LENGUA Y RELIGIÓN 

La lengua utilizado por las adolescentes de la Institución Educativa, es 

en su mayoría el castellano y el ingles; el primero porque es una 

lengua común mediante el cual nos comunicamos dentro de nuestro 

territorio peruano, el ingles es otra lengua, que es aprendido dentro de 

las aulas de clases. Y por otro lado algunas adolescentes dominan 

hasta tres lenguas tales como: Castellano, quechua e ingles; siendo 

el quechua una lengua aprendida por enseñanza de sus padres y 

abuelos. 

Las adolescentes contando con el dominio de estas lenguas ya 

mencionadas, suelen comunicarse con sus padres median el 

castellano, en algunos casos la comunicación es mediante el 

castellano y quechua, esto siempre y cuando los padrea aun 

conservan su lengua ancestral que es el quechua, el cual son 

transmitidos a sus hijos para la comunicación dentro del hogar. Dentro 

del lenguaje articulado que utilizan las adolescentes para comunicarse 

con sus amigas hacen uso de la jerga en la mayoría de los casos 

(lenguaje vulgar), mientras que otra parte de las adolescentes no 

utilizan este tipo de lengua para la comunicación entre sus amigos 

utilizando solo un lenguaje formal sin jergas. 

La religión a la que pertenecen la mayoría de las adolescentes, es la 

religión católica, cuya imagen que perciben acerca de Dios es de una 

persona perfecta, un ser supremo y milagroso creador de todo lo 

existente en el mundo a quien le tienen una fe; mientras qu,e para otra 

parte (menor cantidad) pertenecen a la religión evangélica cuya 

percepción acerca de Dios es la de la imagen de respeto y amor, 

amigo fiel en quien todos debemos creemos. 
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2.4. ECONOMÍA 

La clase social a la que las adolescentes se atribuyen en su mayoría 

pertenecer a la clase media, porque pueden cubrir sus necesidades 

primarias(alimentación y vestido), secundarias (estudios y vivienda) y 

en ocasiones algunas necesidades suntuarias (adquisición de bienes 

de lujo: artefactos, joyas, viajes de vacaciones, etc.); por otra parte 

algunas de ellas pertenecen a la clase baja ya que se encuentran en 

una situación de satisfacción sólo de sus necesidades de 

alimentación, vestido y con las justas los gastos de los estudios. Y por 

último son casos contados quienes se consideran ser de clase alta, 

porque pueden cubrir todas sus necesidades primarias, secundarias y 

suntuarias, ya que son los padres quienes generan esos ingresos 

económicos para satisfacer dichas necesidades de sus hijos. 

2.4.1. OCUPACIÓN LABORAL DE LOS PADRES 

Los padres de las adolescentes son los que en la mayoría 

salen fuera de casa por mejores económicas, e incluso salir 

fuera de la provincia de Huancayo, es así que la mayoría de 

los papás se dedican a trabajar en las minas, es transporte, en 

construcción y electricistas; mientras que en el caso de las 

madres, debido a su rol dado, son ellas las que se quedan en 

casa al cuidado de sus hijos, es por ello que sus puestos de 

trabajos son muy cerca de casa, muchas de ellas se dedican al 

comercio, bordados y como amas de casa. Y en menor de los 

casos existen padres que son profesionales tales como: 

policías (trabajo rotativo), docentes y trabajo de oficina, que 

perciben ingresos económicos estables del Estado; y donde las 

madres se dedican al cuidado de los hijos y su casa. Por último 

existen padres que trabajan en la agricultura, ya sea como 

peones o en su propio terreno, generando así ingresos para el 

sustento de su familia. 
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2.4.2. TRABAJO 

En lo concerniente al trabajo remunerado de las adolescentes, 

la mayoría de ellas no trabajan, ya que se dedican al estudio 

con el apoyo de sus padres y sólo en sus ratos libre tienden a 

ayudar en los quehaceres del hogar. En el caso de algunas 

adolecentes que si trabajan, en menor cantidad, ellas se 

desenvuelven como cobradoras de carros, ayudantes de 

cocina, limpieza, venta de ropas; estas actividades son 

realizadas los fines de semana (sábados y domingos), en 

algunos casos de lunes a viernes por las tardes y en sus 

vacaciones, puesto que aprovechan ese tiempo para trabajar y 

ayudar a sus padres. El dinero obtenido por las adolescentes 

que trabajan, son destinados para algunos gastos del colegio 

(copias), para el apoyo económico de casa y por último para la 

compra de algunas prendas de vestir que necesitan. 

2.4.3. VESTIDO 

Mediante el trabajo que desempeñan, las adolescentes que se 

consideran pertenecer a la de clase media compran sus 

prendas de vestir de los mercados, tiendas comerciales y en 

ferias. Por otro lado las adolescentes que se consideran de la 

clase baja compran sus prendas en el mercado modelo y en las 

ferias y por último las adolescentes de clase alta adquieren 

sus prendas de vestir de las tiendas comerciales como el 

centro comercial Constitución, Plaza Vea, Oechsle. 

La compra de dichas prendas de vestir varía en las elecciones 

de las adolescentes, donde una mayoría desea estar a la moda 

con ropas muy ceñidas al cuerpo, mientras que una parte 

menor les gusta la ropa clásica y suelto; para la adquisición de 

estas prendas la realizan en compañía de sus amigas, 

hermanas o madres. Asi mismo para la adquisición de 
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productos de belleza (cosméticos), la mayor parte de las 

adolescentes adquieren por medio de los catálogos tales 

como: Esika, Unique y Avon, mientras que otra parte adquiere 

dicho productos en los mercados, tiendas y en lo puestos de la 

calle en donde vendes estos cosméticos y por último con una 

cantidad menor las adolescentes no adquieren estos 

productos de belleza porque no hacen uso de ellos. 

2.5. POLÍTICA 

Las adolescentes de esta Institución Educativa, en su mayoría tienen 

mucho interés por la política, es así que, opinan frente a las 

propuestas y debates de los políticos y comparan las ideas de estos, 

de esta manera comparten ideas con sus padres con respectos a 

éstos temas, en función a la elección correcta de un representante 

presidencial y regional para el país. Por otro lado también existe un 

desinterés por estos temas político por parte de estás jóvenes, ya que 

no es de su agrado participar en cuestiones políticas. 

2.6. ASPIRACIONES 

Dentro de las aspiraciones de las adolescentes, en la mayoría de los 

casos, éstas jóvenes quieren terminar el colegio con un rendimiento 

académico alto y seguir estudiando alguna carrera profesional, para 

que así más adelante puedan tener una profesional que les permita 

defenderse dentro de la sociedad. El cual dicha profesión les permitirá 

gozar de mejores ingresos económicos en relación a su situación 

actual. 

Por ello, todas desean tener alguna profesión, entre estas elecciones 

tenemos a las profesiones que desean seguir: médico, 

administradora, abogada, entre otras carreras que les permita 

desarrollar sus capacidades y con ello mejorar su situación 

económica. 
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2. 7. CREENCIAS 

En lo concerniente a las creencias las adolescentes en la mayoría, si 

tienen sus creencia como dichos, costumbres, etc., que cada una de 

ellas maneja y las conceptualizan como mitos, leyendas y 

supersticiones que vienen desde los antepasados, mientras que otra 

parte de menor cantidad considera que las creencias no existen, son 

absurdas y solo son dichos que no son ciertos. Las adolescentes que 

tienen creencias conocen diferentes de estas y que en algún 

momento lo practican así como: no cruzar por debajo de la escalera, 

no indicar con el dedo al arcoíris, no mirarse en un espejo roto porque 

te trae mala suerte, así mismo le dan importancia a sus sueños (soñar 

gato significa traición, bajar escaleras tiene un significado de 

retroceso en el estudio, soñar con agua turbia es significado de mala 

salud, etc.); muchas de estas creencias han sido transmitidas de 

generación en generación, es así que muchas de estas orientan el 

comportamiento en el día a día de las adolescentes que hacen suyas 

estas creencias. 

2.8. IDEOLOGÍA 

La manera de ver las cosas de las adolescentes, es decir sus ideas 

respecto a diversos temas que varían entre ellas, es así que para las 

adolescentes investigadas la juventud es una situación de rebeldía, 

es una etapa bonita pero que está siendo corrompida. 

Asi mismo otro punto de vista que las adolescentes tienen sobre la 

moda, es que, es el avance de la tecnología, y que con el paso de los 

años ésta va variando, por ello tiende a ser pasajera y que cada vez 

es mas atrevida en cuanta a los modelos de prendas de vestir que se 

lanzan al mercado. 
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Con respecto a la belleza la idea que tienen sobre ésta, es que cada 

persona lleva consigo una belleza interna por ello es natural, es la 

esencia de su edad, como también es superficial ya que lo físico es 

pasajero, porque con el tiempo tiende a acabarse. 

Las adolescentes definen a la sociedad en la que viven, como el 

entorno en el cual se desenvuelven e interrelacionan con las demás 

personas, considerando así que hoy en día, esta sociedad esta mal, 

ya que existe mucha corrupción, delincuencia e injusticia, por ello es 

muy arriesgado transitar por esta. 

2.9. IDENTIDAD 

El concepto que tienen las adolescentes sobre identidad, es cómo uno 

se conoce, es característico de una persona, es saber quién eres y 

cómo te consideras como persona, es algo importante para 

representarnos ante los demás, es la aceptación de uno tal como 

eres, ser tu mismo; son estos los conceptos que ellas manejan para 

diferenciarse de las demás. 

2.10. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

a) Creación de la entidad: "Institución Educativa de Menores 

"Nuestra Señora de Cocharcas": R.D.No 632 del16/12/1963. 

b) Ubicación geográfica: Distrito de Huancayo, provincia de 

Huancayo, región Junín. 

e) Dirección de la Institución Educativa: Av. Jacinto lbarra No 385-

Huancayo. 

d) Niveles que atiende: Educación secundaria 

e) Modalidad: Menores 

f) Secciones: 69 

g) No de alumnas: 2,800 

h) Turno: Mañana, tarde 
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i) Sexo: Femenino 

j) Personal de trabajo: 

j.1) Personal directivo: 04 

j.2) Personal jerárquico: 11 

j.3) Personal docente: 117 

j.4) Personal administrativo: 22 

j.5) Personal de apoyo (ETUO) 

• Psicológico: 01 

• Asistenta social: 01 

k) Director: Mg. Se. Ángel ldelfonso Nájera. 
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CAPÍTULO 111 

LA PRÁCTICA DEL CULTO AL CUERPO EN LAS 

ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

"NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS"-HUANCAYO 

La presente tesis está enmarcada en la práctica del culto al cuerpo que las 

adolescentes realizan en la sociedad de hoy, y por ende la importancia que 

le atribuyen a dicha práctica, las adolescentes en estos días viven 

preocupadas en cómo se ven y también cómo las demás personas las ven, 

especialmente dentro de su colegio y en el ámbito de sus amistades. Así 

mismo éstas, se dejan influenciar por los estereotipos de belleza que brindan 

los medios de comunicación, muchas veces escuchamos, "La primera 

impresión nunca se olvida", "como te ven te tratan" o "tu apariencia es tu 

carta de presentación", estas frases van muy ligadas a la apariencia física, 

las adolescentes, según el medio en el que se desenvuelven pueden creer 

completamente ciertas estas frases y dedicarse a cuidar su apariencia en 

exceso. 

Se presentan excesivas preocupaciones, que pueden ser signos de malestar 

emocional, en las adolescentes por no tener una figura "deseada". Es por 

ello que las ellas quieren imitar a los modelos de belleza que vemos en las 



revistas, :la -televisión o en diversos anuncios publicitarios y para lograr la 

apariencia adecuada, cada una de ellas práctica diferentes hábitos que les 

conduzca a acercarse a dichos modelos. Frente a ello se planteó la primera 

interrogante de la entrevista: 

GRÁFICO No 01-A 

¿Crees que es importante la estética 
def cuerpo en nuestra sociedad? 

· nsi 

o no 

e_: no sabe no 
responde 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 201·0 

En et gráfico No 01 podemos observar que de las 76 adolescentes 

entrevistadas, el 54% de ellas consideró que sí es importante el cuerpo en 

nuestra sociedad., lo Que nos hace deducir Que para las adolescentes es de 

vital importancia el cuerpo en la actualidad, ya que a partir del cual se 

muestran lo .que son ante la sociedad. Mientras que el 23% de las 

entrevistadas no saben no responden sobre la pregunta planteada y por 

-último con un 23% las adolescentes consideran que no es importante el 

cuerpo en nuestra sociedad, ya que ellas consideran lo siguiente: 

" ... no todo siempre es lo físico, sino debemos ver lo que 
tenemos por dentro, nuestros sentimientos ... " (Informante: 
Yasmin, 16 años, so "B''). 
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Por otra parte un 23% de las adolescentes demuestran cierta duda de la 

importancia del cuerpo, con esto nos dan a conocer que puede ser 

importante, como también puede que no, dependiendo de las circunstancias. 

El entorno social da mayor importancia al cuerpo, en función a un modelo de 

belleza implantada y difundida por los medios de comunicación día a día, es 

por ello que las adolescentes muestran una cierta valoración al cuerpo que 

tienen ya sea en mayor o menor medida. Así mismo dentro de la etapa en la 

que se encuentran involucra un cambio emocional, físico, a partir del cual 

van construyendo una imagen de si mismo y por ende su autoestima, en 

función a cómo se sienten consigo misma, es decir si se quieren y aceptan 

tal como son. 

La importancia del cuerpo que le atribuyen las adolescentes es sin duda, de 

mayor o menor significado de acuerdo a la clase social a la que pertenecen, 

es así que para determinar, a qué clase social se catalogan pertenecer 

éstas, se planteó la siguiente interrogante: ¿De qué clase o sector social te 

consideras?, cuyas respuestas, son referidas, a como cada adolescente se 

atribuye ser de una determinada clase social, de acuerdo a los ingresos que 

perciben sus padres así como también a las comodidades con las que 

cuentan. A continuación se muestra el siguiente gráficow 01-B. 
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GRÁFICO No 01-BGRÁF/CO N° 01-C 

¿De qué clase o sector 
social te consideras? 
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La clase social a la que las adolescentes se atribuyen pertenecer de acuerdo 

a ciertos criterios que determinan su condición social, entre eUos se 

encuentran los _ingresos y comodídades (de manera índJrecta-_padres) con Jas 

que cuentan, es por ello, que ellas tienden a considerarse de determinadas 

.clases sociales, es así que en el _gráfico No 01-B, se muestra que del total de 

76 adolescentes un 61% se consideran ser de la clase social media, y con 

un 35% se atribuyen pertenecer a la clase alta, mientras que un 4% de 

entrevistadas se consideran ser de clase baja; dichos datos son de mucha 

importancia para determinar y conocer cuál es fa dase social que fe da 

mayor importancia al cuidado culto al cuerpo. 

-Esto nos muestra que las adolescentes que dicen pertenecer a la clase alta, 

son aquellas, cuyos padres son profesionales o emprendedores negociante 

que ejercen una fabor o que cuentan con un trabajo seguro, el cual les 

permite vivir satisfaciendo todas sus necesidades primarias (alimentación, 

vivienda), secundarias (educación) y suntuarias (lujos). Por otro lado las 
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adolescentes que pertenecen a la clase media, son aquellas cuyos padres 

trabajan lo cual hace que perciban un ingreso mensual y con ellos poder 

satisfacer sus necesidades primarias y secundarias. Y por último las 

adolescentes que se consideran ser de clase baja, son aquellas que 

, muchas veces sus padres realizan trabajos eventuales, el cual hace que sólo 

puedan satisfacer las necesidades primarias y con mucho esfuerzo las 

necesidades secundarias. 

En el gráfico No 01-C, con respecto a la pregunta planteada: ¿Crees que es 

importante el cuerpo en nuestra sociedad?, las adolescentes que se 

atribuyen ser de la clase alta y que consideran que si es importante el 

cuerpo en la sociedad, se obtuvo un 44 %, así mismo dentro de la misma 

clase social con un 12% consideran que el cuerpo no es importante y por 

último con un 25% de las adolescentes no saben, no opinan sobre la 

importancia del cuerpo. Mientras que las adolescentes de la clase media 

sostienen con un 50% que sí es importante el cuerpo en nuestra sociedad, 

seguido de un 63% quienes sostienen que no es importante el cuerpo en 

nuestra sociedad y por último con un 25% de adolescentes que no saben no 

responden. Por otro lado, las adolescentes que dicen pertenecer a la clase 

baja consideran con un 6% que sí es importante el cuerpo en nuestra 

sociedad, con un 25% que no es importante el cuerpo y por último con un 

50% no saben no responde frente a la interrogante mencionada. 

Como se muestras las adolescentes tienden a atribuirse a ser parte de una 

determinada clase social, en función a los ingresos que perciben sus padres 

y sus condiciones de vida (comodidades) esto les ha permitido catalogarse 

como perteneciente a la clase alta, clase media o clase baja. 

Con respecto a lo dicho Norma Fuller señala, que el cuerpo tiene diversos 

significados según las clases sociales a las que se pertenece: " los varones 

de las sectores populares tienden a identificarse con los valores del corazón, 

que ellos asocian con la autenticidad de los afectos, es así que ellos 

consideran sobre las concepciones del cuerpo resaltando el corazón, un 
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cuerpo atlét1co y el aseo~ en contraposición a la sofisticación y falta de 

espontaneidad que caracterizaría a las personas más intelectuales, 

asociados a los sectores medios y altos, estos consideran sobre -las 

concepciones del cuerpo resaltando la mente, es decir la capacidad 

intelectual, la apariencia, expresión y estética basados en las reglas de buen 

vestir y actuar con refinamiento". 

Sin duda el cuidado e interés que se :le da al cuerpo, es correspondiente -a la 

clase social la que pertenece, ya que sus pensamientos y estilos de vida son 

diferentes en cada clase social. 

Frente a ello se planteó Ja. siguie_nte .i_nfe.rrogante ¿Te sientes bien con tu 

cuerpo?, los resultados obtenidos se observa en el siguiente gráfico: 

¿Te sientes bien con tu cuerpo? 

o si 

BñO 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 

En el gráfico No 02, podemos observar que del total de 76 adolescentes 

entrevistadas, un 71% sostiene que si se siente bien con su cuerpo, 

mientras que un 23 % manifiesta que no se siente bien con el cuerpo que 

tienen y que les gustaría mejorar alguna parte de su cuerpo. 

Como se puede apreciar existe una minoria de un 23% de adolescentes que 

no se sientes bien con su cuerpo, es así que muchas veces les gustaría 
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mejorar alguna parte de su cuerpo, y de esta manera sentirse bien consigo 

misma y ante los demás. Esta disconformidad que sienten con su cuerpo se 

debe a que se encuentran en una etapa de reconocimiento y aceptación asi 

mismas, y es dentro de este espacio que se forma la autoestima, ante el cual 

ios medios de comunicactón, la familia, el entorno social y grupo de amigas 

juegan un papel muy importante ya que son la base para la formación de 

ésta. 

El autoestíma baja en ras adolescentes, que tíene mucho que ver, con ro 

apelativos existentes entre las adolescentes como: gordita, aplanadora, 

pelota, etc., que se les atribuyen por determinadas caracter-ísticas físicas -que 

poseen, muchas veces estos apelativos vienen desde casa, y continúan en 

el colegio, creando así un ambiente desfavorable para aceptarse tal como 

son, buscando algunos cambios en su aspecto físico y con ello recurriendo 

a diversos productos de belleza e :incorporando hábitos de ejercicios con 

fines de mejorar su figura; ya que para ellas la belleza no es ser gorda, sino, 

es más bien, ser delgada, alta, de piel blanca, es por ello que muchas veces 

al no alcanzar o asemejarse a este modelo de "belleza", sienten una cierta 

inconformidad con su cuerpo -y tienen una baja autoestima de si mismas. 

Frente a eUo se hizo la siguiente pregunta; 

GRAFICO N°03 

¿Qué parte de tu cuerpo 
cambiarías? 

--------------- 17% 
/ '"" / " 

/3o%¡ \\ 

____ 1_u%1) l7% 
13% L~~ 

-FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 
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En el gráfico No 03, frente a la pregunta: ¿Qué parte de tu cuerpo 

cambiarias?, se obtuvo de las 76 entrevistadas, que un 30% se sienten bien 

con el cuerpo que tienen y que no cambiarían ninguna parte de su cuerpo, 

dentro del grupo de adolescentes que de alguna manera están inconformes 

con alguna parte de su cuerpo se obtuvo que un 23 % quieren cambiar todo 

su cuerpo, mientras que un 17% de igualdad, sostienen que les gustaría 

mejorar su cintura y las manos y por último con un 13 % la parte que 

mejorarían son las piernas. 

Es así que a continuación damos a conocer el testimonio de Ángela: 

" ... yo me siento bien como soy pero a veces cuando veo a 
otras chicas o modelos de la te/e me gustaría cambiar en 
algunas cosas por decir tener más cadera, tener una cintura 
chiquita, ummm tener las manos suaves y así y por lo que 
pude ver en la te/e hay tips para mejorar lo que queremos 
porque a veces tengo envidia de las que se manejan un 
cuerpazo como las modelos de la tefe, que aran ellas para 
ser así. (Risas). (Informante: Ángela, 16 años, 4 o "E"). 

Ante cierta inconformidad con alguna parte de su cuerpo, algunas(17% ) 

adolescentes como en el caso de Ángela, sostienen que las partes del 

cuerpo que les gustaría cambiar o mejorar son: La cintura (reducir medidas), 

las manos(más suaves), las piernas(gruesas), por otra parte se aprecia la 

falta de aceptación y autoestima por algunas adolescentes ya que se pudo 

identificar que desean cambiar todo su cuerpo, demostrando así que no se 

quieren tal como son, pero en oposición de ello gran parte de adolescentes 

se sienten bien como son y que se valoran, es así no sienten ese interés de 

cambiar alguna parte de su cuerpo. 

Sin duda el estar en contacto cada vez más con los medios de comunicación 

y con ello la exhibición de mujeres de cuerpo y rostro perfecto a creado una 

imagen falsa en las adolescentes de lo que es una mujer "bella", es por ello 

que frente a esta situación ellas tienden a compararse y valorarse con 

respecto a estos modelos, creando así un autoestima baja. 
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3.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRÁCTICA DEL CULTO AL 

CUERPO 

El culto al cuerpo, hoy en día es difundida y cada vez más con mayor 

importancia ya que esta práctica viene acompañada por factores que 

influyen en la vida de las adolescentes, entre los factores identificados 

tenemos a los medios de comunicación como son: Internet, 

periódicos, programas de televisión y publicidad televisiva y cine, que 

son utilizadas por las adolescentes según su preferencia, a partir del 

cual reciben estereotipos de belleza que una vez captados dichos 

modelos intentan imitar y ponen en práctica diferentes consejos 

ofrecidos por estos medios de comunicación. Frente a ello Roció 

Trinidad (2002: 43- 44), nos menciona lo siguiente: 

" ... los medios de comunicación tienen una influencia en la 
conducta de los niños del pueblo, los programas televisivos 
más nocivos son las telenovelas. Ellas influyen de forma en 
tal que llegan a determinar el comportamiento y la conducta 
de los niños, incluso en el campo de la sexualidad. Otra 
influencia está representada por los nuevos gustos en 
cuanto a la ropa y la música propiciados desde la televisión. 
Tales influencias atentarían con las tradiciones de/lugar y la 
identidad de los pobladores ... " 

Sin duda la televisión es uno de los medios de comunicación que 

influye en la vida de todas las personas, pero con mayor facilidad en 

los niños y adolescentes, prueba de ello, se encuentran los cambios 

en la manera de vestir, en los peinados, en el vocabulario, entre otros, 

de esta manera mejorando según ellos en la manera de vestirse y en 

la apariencia personal, es así que se va fomentando en los niños y 

adolescentes el gusto por los programas televisivos. 

Así mismo otro factor de vital importancia viene a ser el entorno social 

en el que se desenvuelven cotidianamente, el cual influye en la 

construcción de su identidad y formación de su corporeidad. Dentro 

de este entorno social tenemos a la familia, el grupo de amigos y 

compañeras de estudio, los cuales van a cumplir una función muy 

97 



importante en la formación de la identidad de las adolescentes. Dentro 

de esta etapa de su vida las adolescentes van relacionándose con 

personas de su entorno social, y así buscando afirmar su identidad, 

identidad que va siendo construida a través de la imitación que realiza 

a las personas que las rodean, siendo el cuerpo uno de los elementos 

indispensables para ello, ya que a partir del cuerpo se muestran ante 

la sociedad. 

En la adolescencia es muy importante el cuerpo y con ello la 

sexualidad, cuyo factor influyen en su cuidado y arreglo personal, para 

lo cual tienden a realizan diversas prácticas que ayuden a lucir un 

cuerpo "bonito" y con ello las miradas de los varones, de esta manera 

ser apreciada y atractivas hacia los varones, el cual les conlleva a 

encontrar pareja. 

3.1.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Uno de los factores muy importantes que influye en la conducta 

de las adolescentes son los medios de comunicación, 

repercutiendo en el comportamiento de las estudiantes, así 

como en la identidad y autoestima. 

En la actualidad no es difícil tener acceso a estos medios de 

comunicaciones diversas, tales como: Internet, revistas, 

periódicos y programas televisivos, puesto que están presentes 

en nuestro entorno. 

A continuación detallamos los diversos medios de 

comunicación que influyen en la práctica del culto al cuerpo en 

las adolescentes. 
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3.1.1.1. INTERNET 

Es un medio de comunicación preferido por las adolescentes, 

el cual se ha incrementado en los últimos años por la 

proliferación de las cabinas de internet por todas partes, ya que 

mediante este medio de comunicación no sólo se busca 

información, sino también una comunicación por la red. 

Nos damos cuenta que cada vez más personas migran a otros 

países, siendo ésta una manera más accesible para estar en 

contacto y acortar distancia con familiares y amigos el cual va 

permitiendo romper fronteras, es así que esto va llamando la 

atención no sólo de las adolescentes, sino también a las 

personas mayores convirtiéndose así en un medio muy 

importante en la vidas de las personas. 

Las adolescentes consideran que el internet es un medio 

accesible debido al bajo costo que tiene este medio, que les 

permite entrar a un mundo muy diferente a nuestra realidad. Es 

decir que por medio de éste, entran en contacto con los 

modelos de belleza difundidos en diversas páginas de internet, 

los cuales les llevan muchas veces a conocer más y practicar 

diversos hábitos que les permita cuidar su cuerpo (tips de 

belleza, tips para bajar de peso, productos estéticos, etc.). Así 

mismo en este ciberespacio se da la formación de redes de 

amistades por medio del chat, muchas veces terminando en 

relaciones afectivas (enamorados); es decir encuentran pareja 

por medio de este. Además para las adolescentes el internet es 

de vital importancia porque les facilita el desarrollo de las 

diferentes tareas que les dan en el colegio. 
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Para conocer más acerca de las páginas de internet a las que 

acceden las adolescentes nos planteamos la siguiente 

interrogante: 

¿Qué paginas de internet visitas 
mayormente? 

27% 

'l 

11% 
r---; 

1 

i 
5% 

n 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 

r--Google 

o Facebook 

o Messenger 

oyou tube 

CHiS 

DYahoo 

DTwitter 

o Todas 

En el gráfico _podemos observar que las _páginas más visitadas 

por las adolescentes son las siguientes: dentro de las 76 

entrevjstadas_, con un 27% la página más visitada es YouTube, 

al respecto nuestra informante nos menciona lo siguiente: 

" ... yo cuando voy 8 Internet, :/o primero que hago es buscar 
música y videos en YouTube de mi grupo favorito, y así veo 
cómo bailan cómo se visten, cómo están pintadas y aprendo 
para cuando voy a la disco"-."(Jnformante: Flor, 16 años, 4° 
({E'). 

Las adolescentes tienen sus preferencias aJ visitar Ja página de 

YouTube, algunas prefieren buscar adelantos de telenovelas, 

otras videos clips de su música favorita, estas visitas les 

conduce a ir imitando a los modelos de belleza, así como: en el 
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peinado, en la manera de vestir, el comportarse, maquillarse, 

entre otros aspectos que son de su interés para mejorar su 

aspecto físico. 

Pero también existen adolescentes que visitan otras páginas 

como: Messenger, con un 19%, ya que la mayoría de las 

adolescentes prefieren chatear con sus amigas(os), de esta 

manera crean lazos de amistad con diferentes personas, 

gracias a lo cual van conociendo nuevas amistades. 

" ... a mí me gusta entrar más al Messenger (risas), porque 
chateo con chicos que me gustan de otros colegios, saco 
plan, así me conocí con mi enamorado (risas) (Informante: 
Ángela, 16 años, 4° "E"). 

Otra página más visitadas es Google, con un 16%, puesto que 

esta página permite buscar diferentes tipos de información en 

función al interés del que accede a éste, es así que en ellas las 

adolescentes encuentran toda información respecto a cómo 

cuidar su cuerpo, es decir, se encuentra muchas dietas que 

increíblemente les ofrecen bajar 1 O kilos en 3 días, también 

rutinas de ejercicios, entre otras que les permitan estar 

delgadas y obtener una figura deseada, también buscan las 

tareas que les dejan para que investigan al respecto nos dice: 

" ... entro a Google para buscar algunas dietas, para bajar de 
peso, para buscar ropas que están de moda para así verme 
bonita porque eso es muy importante para mí por eso 
algunas veces cuando me veo gorda hago lo que te dicen en 
esas páginas para poder adelgazar". (Informante: Yomira, 
16 años, 5° "B'J. 

"el internet es bonito, porque ay yo aprendo a buscar 
información para hacer mi tarea, a veces cuando no 
entiendo alguna clase entro al ínter y busco eso, y se me 
hace más fácil, también busco otras cosas más como 
dibujos, resumen de otras porque a veces no tengo tiempo 
para leer y así es más fácil para nosotras( risas) ... " 
(Informante: Karen, 14 años, 4° "E'J. 
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Otra página de mayor preferencia por las adolescentes el Hi5 y 

Facebook con un 11%, en ambos se conoce a las personas 

con quien se entable alguna comunicación, ya que en estas 

páginas se cuelgan fotografías, de esta manera se conocen 

con personas que desean entablar algún tipo de amistad. 

Yahoo es otra página visitada con un 5%, en menor preferencia 

a la que acceden algunas adolescentes, que a través de ello 

crean un correo electrónico que les permita estar en 

comunicación con sus amigos y familiares. 

Por otro lado un porcentaje de adolescentes sostienen con un 

5%, que visitan todas las páginas según su interés pero 

siempre tienden a visitar páginas donde encuentran tips de 

belleza, tips para bajar de peso, tips de ejercicios que les 

ayude a lucir un cuerpo bonito pero también para cuando 

buscan información para realizar sus tareas, música, 

amistades, etc. 

Y por último con un 3 % menor de adolescentes que 

consideran que no visitan ninguna página porque ellas 

prefieren otros medios para buscar la información que desean 

como por ejemplo: Libros, revistas y entre otros; así mismo 

Twittercon un 3% de visita de estas páginas por las 

adolescentes. 

3.1.1.2. Periódicos 

Este es un medio de comunicación que se encuentra al alcance 

de las adolescentes, muchas veces el acceso a este medio es 

por medio de sus padres u otros familiares, en algunos casos 

ellos son los que compran a diario algún periódico para 

infórmense sobre algún hecho acontecido, es así que cada una 

de ellas tiene sus preferencias para revisar las secciones de su 
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interés tales como: noticias, dietas, tips para bajar de peso, tips 

de belleza, chismes del espectáculo, horóscopos o para 

obtener algún poster de su artista preferido. 

Los periódicos cada vez más están abarcando e influenciando 

en la vida cotidiana de las adolescentes con estímulos 

sexuales y mensajes subliminales, es así que se van creando 

cambios en las formas de pensar y actuar sobre el concepto de 

belleza, incorporando así nuevos estilos de vida basados en 

los tips que ofrecen estos periódicos. Muchos de estos 

periódicos no se limitan a la hora de redactar sus artículos, ya 

que muchas veces nos damos con la sorpresa que existen 

informaciones destinadas exclusivamente para personas 

mayores , el cual va a influir a que las adolescentes entren a un 

mundo que aún no les corresponde, adelantándose a realizar 

actos fuera de su edades, como prueba de ello tenemos los 

embarazos precoz, resultado del incentivo por la iniciación 

sexual temprana, siendo estos periódicos de fácil acceso por el 

bajo costo de éstos, así mismo por ser accesibles para un 

público en general sin tomar en cuenta a la población de niños 

y adolescentes, quienes son más vulnerables a coger y 

practicar lo leído. 

Una de las explicaciones del incremento en el inicio temprano 

de la actividad sexual, es que se trata de una expresión de 

hablar abiertamente del sexo. 

Es así que entre los periódicos que adquieren directa o 

indirectamente las adolescentes tenemos los siguientes: 
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r.corréo 
; oComercio 

. OOjo 

·o Primicia 

:O Popular ' 

Trome 

. CAja 

. e Men 

Revistas 

GRAFICO N° 05 

¿Qué Periódicos lees? 

r - ..... 

'41% 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 

En el síguíente _gráfico observamos que la preferencia en 

cuanto a periódicos más leídos tenemos: Correo, Men, Ojo, 

Primicia, Popular, Trome, Aja y .Comercio. 

Siendo el más ·leido del total -de ·fas 7-6 adolescentes 

entrevistadas, el periódico Correo con un 41%, seguido del 

periódico Comercio con -un 13%, así mismo el diario Primicia 

con un 9% y el diario Ojo con un 10%, seguida los diarios en 

menor preferencia se encuentran Aja, Trome, Popular y el Men 

con un 6% cada uno. 

De esta manera -podemos afirmar cuál es la preferencia de 

periódicos que se adquieren, los cuales cuentan con una serie 

de secciones que son más ~eídos -por las adolescentes. 

A continuación se muestra las secciones más leídas por las 

adolescentes, secciones de su interés. 
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¿Qué sección de los periodicos es de tu 
interés? 

10% 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 

, e Noticias 

i • Farandula 

, -~-Económico 

: e Salud y belleza 

Politka 

• o Educacion 

' o Horoscopo 

' l•!odos 

En el gráfico N!> 06 podemos observar que la sección de- los 

períódícos más leídas del total de 76 adolescentes 

entreyJ~t~d.Ps., es .I.P se~c.ión f_a_ránd_~,.~la ~o.n .l,.l.rJ 17°/o., ª Pªrii_r de.l 

cual se informan de la vida de -sus artistas y lo cantantes 

.preferidos, esta .preferencia .trae consigo -de alguna manera -una 

forma de imitación en cuanto a su vestimenta, conducta, 

peinados, etc. 

Asi mismo se puede observar que tienden a revisar todas ·las 

secciones con un 13% de adolescentes, es decir que se 

informan de todo el contenido de los periódicos. 

Un 1"3% de adolescentes leen ·fas secciones de política, salud, 

belleza y economía, son de interés para las adolescentes, ya 

que en ello encuentran información de su interés. 
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Otra de las secciones más leídas son: Horóscopo, Educación y 

Noticias del día, obteniendo un 10% cada una de estas 

secciones. 

Frente a lo detallado líneas arriba, los informantes mediante 

sus testimonios manifiestan lo siguiente: 

" ... mi papá compra es quien compra su periódico, de ahí yo 
veo los chismes que salen de los famosos, también leo mi 
horóscopo para ver que me pasará hoy día (risas), eso es lo 
que más miro, lo demás me parece aburrido ... " (Informante: 
Patricia, 15 años, 5o "B'J. 

Dentro de los medios de comunicación que son los periódicos, 

se observan una cantidad de imágenes de mujeres, que 

representan un estereotipo de belleza y de alguna manera de 

comportarse, es así que se puede decir que estos medios de 

comunicación están influenciando en la vida de las 

adolescentes comportándose de una manera más liberal, ya 

que cada vez más en dichos periódicos salen mujeres 

desnudas o con ropas muy diminutas, que ya no tienen limites 

y muestran su cuerpo, esto muestra el interés de las 

adolescentes e imitan estas maneras de vestirse y/o 

comportarse para lograr asemejarse a un modelo exhibido por 

los periódicos. 

Dentro de todos estos periódicos, serios y algunos no tan 

serios, se encuentran un espacio para mostrar imágenes de 

mujeres, que van siendo consideradas como estereotipos de 

belleza por las adolescentes. 
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GRÁFICO N° 07 

¿Qué periódicos te ofrecen imagenes de 
modelos a seguir en el cuidado de tu 

cuerpo? 

FUENTE: TRABAJO DE -CAMPO 2010 

T· ..•• ·-- ·-· ~ .- -

,. Ojo 

: D.Popular 

; ~~Trome 

! DComercio 

'DAja 

106-" ; e correo 

'CExtra 

: c<;hino 

.En .el .gráfico No -07 podemos .observar .que se.gún .el-total de .las 

76 entrevistadas, el periódico que les ofrece mayor cantidad de 

modelos a seguir es: El Popular con un 20%, en ella se 

muestra mujeres muy voluptuosas (Vedet) acompañadas de 

tips {consejos) para bajar de peso ·y poder tener un cuerpo 

perfecto. Seguido del Comercio con un 17%, éste diario serio 

no muestra a las mujeres más populares de la farándula, sino a 

otro tipo de mujeres, mujeres más delgadas y no voluptuosas, 

mujeres de cine creando un estereotipo de beHeza . 

.Con un 13 % tenemos Jos siguientes diarios: El Chino y Aja, 

los cuales no se quedan atrás en mostrar modelos, en prendas 

diminutas fos cuales también influyen en el 1maginario de ,las 

adolescentes en el cuidado de su cuerpo para tener un cuerpo 

proporcionado (bonito), atrayente para los varones. 
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Otro diario es el Trome, con un 10%, el cual muestra más 

información deportiva acompañada de imágenes de mujeres 

semidesnudas, pero siempre con una pequeña nota sobre tips 

de belleza. 

Por último con un 7% se encuentran los periódicos como: El 

Ojo, Correo, Extra y el Men, en todos estos periódico se 

muestran secciones sobre consejos para bajar de peso es así 

como plantas medicinales que invitan a consumirlas para bajar 

de peso, noticias de espectáculos de la farándula, busca 

pareja, deporte, noticias, así mismo pequeños tips para el 

cuidado de fa piel, el cual invitan a fas adolescentes a 

practicarlos. Mientras que el periódico correo es el más serio 

de éstos, ya que muestran más información pero en poca 

medida algunos que otros consejos para la salud, farándula y 

horóscopo. 

. .. - _...., 
- ··---. ~ 

.. 

Foto 02: Tips del periódico Correo para cuidar el cuerpo por medios 

de los gimnasios. 

En sintesis las adolescentes tienen -un -interés por 

determinados periódicos que les brinden información en 

función a la preferencia y al tipo de información que desean 

encontrar, es por ello la elección de determinados periódicos. 
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Muchas veces adquieren estos periódicos por medio de sus 

padres o por ellas mismas siendo una de los periódicos de 

mayor interés el Popular, ya que presentan -imágenes de 

muchas mujeres en todas sus páginas con prendas muy cortas, 

el cual transmite un tipo de modelo de belleza a seguir, también 

se revisan los tips de belleza que se encuentran en éstas, 

llevando muchas veces a ta práctica según alguna parte de su 

cuerpo que desearían mejorar. 

1 •' .................... .;.......... 
~ ............ --... .. 
~ ......... _y,. .,-__ .........,_..,_,.... .. 

~--..--- .. --.,-................... ~ • ::=-;..-..:.=-....... --· .. --- ... . -.................. __ _ 
- -~ - ~ -· -- ... ..... • .. ·-· 11-. 

~ ~- .. -~- ... ll "- ._ -.... _ .... ~ .. .- ·- -- ......... ~ ........... _.,. .. .,_.,...._..,_.,.... .~,. ......... - ~ . 
.__ ......... .....__. ......... _._........................... -· ••~•• • rW--•• • ....... ...-- .... - ....... ,, ........ , .... .. 
,.,._....._.- . ._...,.., .................. ~,......---··--

. - .... - -* ......., ~ ... - ¡ .... -~ - - - .... ~ 
~. - ++ ~ ., ....... - ~- • -"- _. ____ .. -~-y--.y ............... - -~ .. ~-. ~---
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~~ .... _...._. ........... ·•··•·· ...... ~., . 

Foto 03: Tlps para adelgazar mostrado por el perlódlcoEI Men. 

3.1.1.3. Programas de Tv y Publicidad 

En esta parte de la tesis se analiza otro de los factores por el 

cual son influidas las adolescentes para el culto al cuerpo. 

Cabe rescatar que tanto los programas televisivos así como, 

la publicidad televisiva, tienen una gran utilidad por su 

contenido informativo, que "beneficia" al consumidor, en 

particular y a la sociedad en general, dando a conocer formas 

para satisfacer sus necesidades y deseos diversos respecto al 

cuidado del cuerpo, de esta manera influye en las adolescentes 

para con su cuerpo. 
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Los programas televisivos, entre ellos de mayor interés por las 

adolescentes se encuentran las novelas, en ellas se aprecian 

una serie de estereotipos de bellezas, que las adolescentes 

cogen para sus vida; siempre se han mostrado a las 

protagonistas de las novela, a mujeres muy bonitas y de buen 

cuerpo, pero son muy pocas veces en las que, las 

protagonistas eran mujeres feas y gordas, o si en el caso lo 

eran, estas se convertían en mujeres bellas y delgadas; siendo 

el caso de la telenovela venezolana "Mi gorda bella", una 

novela donde la protagonista era una mujer gorda, y muchas 

veces maltratada y burlada por el peso que tenía, pero que 

luego impulsada por ese maltrato psicológico hacia su persona, 

decide ser una mujer delgada y bonita ; así mismo otro ejemplo 

de ello, tenemos la telenovela colombiana "Betty la fea" , en el 

cual la protagonista principal es una mujer muy talentosa pero 

no agraciada para los demás, que luego se convierte y da paso 

a una mujer hermosa y llena de éxito dejando de lado la 

fealdad que tenía para ser admirada esta vez por su entorno, y 

por último, otra novela que muestra a las adolescentes a creer 

en ellas, que la belleza trae éxitos y felicidad fue la telenovela 

colombiana "La mujer en el espejo", una novela donde la 

protagonista era una mujer fea , y por ser fea nadie le daba 

trabajo, esta mujer sufrió mucho por ello y por las ganas de 

querer ser otra mujer , cambió su aspecto físico por medio de 

un hechizo, convirtiéndose en una mujer bonita y su suerte 

cambia, encuentra trabajo, pareja y felicidad. 

Todo ello nos da a conocer que para tener éxito en la vida y ser 

felices, una tiene que ser bella y de buen cuerpo, es así que 

esta idea es proyectada por las telenovelas para las 

adolescentes quienes captan este pensamiento dentro de su 

mundo en el que viven, ya que nunca se podría decir que, las 
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protagonistas eran mujeres feas y gordas, es por ello muchas 

veces de su preocupación por el cuerpo. 

Frente a lo dicho Rocío Trinidad (2002: 1 06), menciona que: 

"Las telenovelas son el programa preferido. De ellas 
adquieren aprendizajes estéticos, comportamientos, 
expresividad y también habilidades". 

Esto nos demuestra que los medios televisivos, 

fundamentalmente la difusión de las telenovelas contribuyen a 

que las adolescentes aprendan los modelos femeninos 

hegemónicos y que en su medio de socialización aprenden a 

relacionarse con el patrón de lo que debe ser una mujer en 

nuestra sociedad y que los medios televisivos como instancias 

de socialización contribuyen a reforzarlos. Es así como los 

medios, si bien contribuyen a reforzar los estereotipos, como se 

nota en lo que manifiestan las adolescentes, también 

introducen un nuevo modelo de mujer que, sin dejar de ser 

buena y bonita, puede ser independiente y trabajadora. Gracias 

a las telenovelas las adolescentes también aprenden ciertas 

formas de comportarse, dentro de determinadas normas 

sociales de convivencia. 

El hecho de estar al contacto con los medios de comunicación 

genera una imitación por parte de las adolescentes, tanto en 

los comportamientos, así como en el modelo de sus cuerpos; 

ya que siendo una etapa la adolescencia, donde la 

adolescentes tienen que definir su identidad, ésta busca la 

imagen que es representada por los medios de comunicación, 

es así que estas adolescentes trabajan por el cuerpo, así 

mismo imitan ciertas conductas que observan por la televisión, 

el caso de las novelas, que sin duda tiene una influencia 
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grande en los adolescentes. Así mismo las adolescentes están 

pendientes de la moda, y se llegan a querer usar las ropas 

parecidas al de las actrices, por el solo hecho de estar a la 

moda. Siguiendo con lo sustentado por Roció Trinidad (2002: 

119), aporta lo siguiente: 

" ... la televisión es muy importante en la vida de los niños y 
adolescentes puesto que les permite estar a la moda, el cual 
es un mandato social que las generaciones infantiles, 
adolescentes, hombres y mujeres, tratan de poner en 
práctica. Cuando las niñas y las adolescentes ven la ropa y 
los adornos de las artistas en la televisión, le piden que les 
compren ropas parecidas sus padres, pero la moda no solo 
se da en el vestido por medio de la televisión también hay 
moda en los útiles escolares y los niños no dejan pasar ese 
detalle ... " 

Muchas series de televisión, así como las publicidades 

televisivas, conforman toda una serie de valores que las 

adolescentes "absorben" sin emitir juicios críticos, esto significa 

interpretarlos como consumidores pasivos que se ofrece por 

ese medio, a partir del cual también reconocen las estrategias 

creativas que utilizan para adquirirlos. 

Así las adolescentes tienden a comprar ropas de diferentes 

modelos y colores. Se observó a las adolescentes vestir con 

casacas y pantalones, polos que promocionados por medio de 

las telenovelas y videos musicales, los cuales son imitados por 

éstas. Además de esto, los medios nos ofrecen y venden 

sueños de triunfo, belleza y consejos para alcanzarlos 

mediante anuncios de cosmética, de programas de televisión, 

secciones de revistas, consultorios o reportajes que forman 

todo un conjunto los cuales pretenden convertirles en mujeres 

de portada desde las primeras etapas de la adolescencia. 

También forman parte de esos factores de socialización ajenos 

a la familia y centros educativos, puesto que desde ellas se 

consolida una serie de roles que están siendo interiorizados por 
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las jóvenes. Una de las características más llamativas de estos 

medios es su excesiva preocupación por temas relacionados 

con la estética y .la sexualidad, obviando otros temas como 

podrían ser la formación, la salud, la cultura o el empleo. 

Recalcando con mayor ímpetu en unos patrones físicos muy 

difíciles de conseguir, basados en la delgadez casi extrema sin 

mostrar mucha preocupación por el aumento de los casos de 

anorexia y bulimia en los últimos años ni por la temprana edad 

en que .comienzan a .aparecer estas enfermedades, 

-GRAFICO No 08 

¿.Qué tipo de publicidad te :gusta 
ver? 

\ 
46% \ 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 
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En -eJ -gráfico No -08 -podemos afirmar, que -en -cuanto -a :los 

diversos tipos de publicidad que muestra la televisión, los de 

mayor interés del -total de las 76 adolescentes entrevistadas 

son: con un 46% la publicidad de ropas representa un interés 

por ias adolescentes -ya que, se encuentran en ese mundo de 

querer estar sie-mpre pendientes de la moda, y así lucir las 

prendas que -visten las modelos que aparecen en las 

publicidades. 



Otra publicidad de su interés son; publicidad de cosméticos y 

publicidad de perfumes, en una igualdad de preferencia con un 

27%, a partir del cual las adolescentes van entrando a un 

mundo, donde es de gran importancia el cómo te ven y el como 

estas, es así que dichos modelos que salen en la televisión 

muestran estas publicidades que van influenciando en los 

estilo de vida de las adolescentes, a partir del cual van 

adquiriendo diversos cosméticos y perfumes, aprendiendo 

como maquillarse y verse bonitas como lo muestran las 

modelos de las publicidades. 

La publicidad de ropa va creando una imagen en las 

adolescentes a cuidar su cuerpo, es decir estar delgadas, ya 

que en la mayoría de estas prendas de vestir están diseñadas 

para una figura delgada es por ello el interés por tener un 

cuerpo delgado que encaje en su figura. Dentro de este tipo de 

publicidad solo se muestran a mujeres delgadas con prendas 

en talla S "smoll", y nunca con mujeres de contextura gruesa, 

esto va creando en las adolescentes una imagen de que las 

prendas de vestir se lucen mejor en las mujeres delgadas, 

asimismo solo se encuentran prendas de vestir que estén a la 

moda para mujeres delgadas más no para mujeres "gorditas", 

ya que para ellas solo se encuentran prendas de diseños 

clásicos. 

3.1.1.4. EL CINE 

Este es otro de los factores que influye en el cuidado del 

cuerpo que practican las adolescentes. Así mismo contribuye a 

estimular las fantasías de las adolescentes (libertad de acción, 

heroísmo, sexualidad, etc.). En esta etapa, las adolescentes se 

encuentran en una búsqueda de identidad, es por ello que van 

buscando dentro de los lugares que frecuentan como es uno 
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de ellos el cine, donde observan actrices, dichas figuras 

tienden a ser un modelo a seguir, imitando así todo lo que es 

visible, es decir su aspecto físico (cuerpo), así como también el 

comportamiento y cualidades internas que se reflejan en 

muchas películas. Por medio de este muchas veces las 

adolescentes proyectan en la pantalla sus propios problemas 

del entorno familiar a la espera de encontrar algunas 

alternativas de solución. 

Van cogiendo muchos aspectos de las actrices de cine entre 

ellos podemos mencionar: La manera de vestir, la forma de 

hablar, la forma de caminar, el arreglo del cabello y la 

utilización de productos estéticos para su arreglo personal. 

Muchas veces las adolescentes reemplazan este medio que es 

el cine por la compra de alguna película de estreno par ser 

vistas en la casa de alguna de sus amigas, ya que por el 

tiempo y el costo que amerita ver el estreno de películas en el 

cine tienden a optar por esta opción, de esta manera entran en 

contacto con las películas donde sus actrices favoritas 

participan. Es así que van formando así sus ídolos de cine 

convirtiéndose muchas veces en sus diosas portadoras de una 

moda que las adolescentes hacen suyas, como signo propio y 

diferenciador ante los adultos. Frente a ello planteamos la 

siguiente interrogante: 
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GRÁFICO Na 09 

¿Admiras a alguna actriz por 
su aspecto físico( cuerpo)? 

-FUENTE: TRABAJO -DE CAMPO -2010 

!sil 
~ 

En el siguiente gráfico No 09, se observa que del total de 76 

entrevistadas, un 57 % de las adolescentes admiran a las 

actrice_s de .cine, e.s dec.ir que .les Jlama Ja atención e.l aspecto 

físico que muchas de ellas tienen. Mientras que un 43% de 

entrevistadas -sostienen -que -no admiran a -ninguna actriz -de 

cine, sino que dan más prioridad a una belleza interna, es decir 

cualidades ,internas de -una personas (sentimientos). 

-'' ... -admiro a Angelina Yolit porque es muy bonita, tiene -un 
cuerpo bonito, es rubia, alta, sus ojos son bonitos, a quien 
no le gustaría aparecerse a e/lar además ayuda a /os niños 
de la calle, es una chica muy linda ... " {Informante: Deis y, 14 
años, 4° "E'). 

Por otro 'lado otra de nuestras informantes menciona al 

respecto: 

" .... yo no admiro a nadie en especial, menos cómo está su 
cuerpo, porque para mí lo físico no es lo más importante en 
la vida sí o no, sino los sentimientos, porque de que te sirve 
ser muy :bonita si eres una mala persona, además lo físico 
con los años se acaba ... jf (Informante: Heíddy, 16 años, 5° 
"B'), 

En suma, podemos decir que el cine es uno de los medios que 

brindan imágenes de mujeres "bonitas", a partir del cual 
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proyectan estereotipos de belleza hegemónica (mujeres 

delgadas, de piel blanca, cabello rubio y largo, ojos azules, 

estatura alta) que las adolescentes cogen por medio del cual 

tienden a realizar ciertas prácticas que les ayude a alcanzar 

dichos estereotipos de belleza, muchas veces en función a las 

actrices que admiran ya sea por las cualidades internas y 

externas que éstas mujeres proyectan. 

3.1.2. IMITACIÓN 

Es un factor muy importante en la práctica del culto al cuerpo, 

ya que las adolescentes imitan aquellas conductas y modelos 

de su entorno social (grupo de amigas, familia, colegio), así 

mismo la presencia de cuerpos perfectos y bellos que aparece 

en los contenidos televisivos, periódicos, internet, publicidad 

televisiva, es imitada o copiada por las adolescentes. 

Estas adolescentes ya distingue la realidad de la fantasía pero 

aún no tiene un criterio sólido y una posición personal frente a 

las cosas que lo hace fácilmente influenciable. Por esta razón 

asumen nuevas actitudes y comportamientos, buscando 

siempre una imagen de sí mismo que se ajuste más a su idea 

del comportamiento de los adultos, puesto que dentro de esta 

etapa ellas desean dejar de ser dependientes de sus padres en 

el aspecto de la toma de decisiones y actitudes, es por ello que 

desean entrar a un mundo de libertad y libre decisión (el ansia 

de su independencia) sin ser limitadas por los padres u otros 

familiares a su cargo. 

La imitación en las adolescentes, se genera dentro de un 

entorno de amigos ya que éstas jovencitas se van distanciando 

de sus padres y así aumentan su adhesión a sus compañeras 

en dicho grupo se da la imitación mutuamente en la medida de 

darse la aceptación dentro del grupo, ya que éste es el único 
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:lugar donde :las adolescentes se sienten seguras ·y plenamente 

a gusto. Frente a ello se planteó la siguiente interrogante: 

GRÁFICO N° 10 

¿Qué es lo que imitas con más frecuencia de 
las personas que te roüeañ eñ tu arreglo 

noii"C!<n,n~l? 

e Peinado 

e Forma de vestir 

o Forma de ser 

e Aseo 

e Ninguno 

-FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 

En el siguiente gráfico No 1 O , las adolescentes en su constante 

búsqueda de identidad imitan la forma de ser de las personas 

q_ue .los .rode.an en .c.uanto .a su .arreglo personal, por ello de_l 

total de 76 adolescentes entrevistadas, un 30%, imitan la 

-forma -de -comportarse, -sus actitudes, -es -decir -la -forma -de -ser , 

que les parece agradable ser como ellas producto de esa 

1nterrelación existente, otro punto que imitan las adolescentes 

es la forma de vestirse con un 20%, es así que entre el 

entorno van copiando ·1a manera de -vestir dentro del grupo de 

amigas, usando los mismos modelos de pantalones, ropas 

escotadas o holgadas según sus gustos o preferencias. Con 

un 20% se encuentra el aseo, en el cual según las 

adolescentes imitan este aspecto por ser de gran :importancia 

en la salud de ellas, la limpieza y cuidado de su cuerpo es vital 

para ·lucir -un cuerpo agradable frente a los demás -utilizando así 

productos de limpieza que les permite el cuidado del cabello, 

dientes, de la piel, etc. Seguidamente con un ·17% -las 
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adolescentes sostienen que no imitan nada con respecto al 

arreglo personal, ya que cada una de ellas tiene un propio 

estilo para arreglarse y por ello no necesitan imitar a otras 

personas. Por último con un 13% afirman que les gusta imitar 

el peinado de las personas que les rodean (amigas, familiares) 

puesto que consideran que es lo más vistoso ante los demás, 

es así que cuando ven un peinado de moda ellas tienden a 

lucir ese peinado o corte de cabello que lucen algunas 

adolescentes. 

En suma las adolescentes imitan con mayor frecuencia la 

forma de ser del grupo de amigas que la rodean , al cual a ellas 

les parece divertido, por ejemplo: el hacer "chacotas" (burlas en 

el salón de clases), u otras actitudes como ser amigueras, 

asimismo también se da una imitación en la forma de vestir, ya 

que para ser incluida dentro del grupo de amigas se debe 

compartir los mismos gustos, es por ello que para ser parte de 

este grupo se imita una determinada vestimenta que les 

identifique de otros grupos. 

Por último no es preciso olvidar que la familia también 

representa un modelo a imitar en función a las imágenes 

internas que se hayan formado de éste, que es un espacio 

donde las adolescentes se interrelacionan con sus padres, 

hermanas, tías y primas; y cogen de estas ciertas cualidades 

físicas y comportamientos que les son agradables. 

3.1.3. ENTORNO SOCIAL 

Es otro de los factores que influye en la práctica del culto al 

cuerpo que realizan las adolescentes, puesto que, el medio 

social que les rodea va ser de gran importancia en la formación 
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de su identidad y en el accionar que realizan para lograr 

construir dicha identidad y por ende una imagen corporal de su 

cuerpo respecto al estereotipo de belleza que para la sociedad 

actual es considerado lo ideal. 

Toda adolescente está inmerso en un entorno, donde 

interactúa con este medio que lo rodea, generando así en ella 

una serie de respuestas y recibiendo estímulos que es 

recíproco producto de su interrelación con su entorno, el 

entorno social involucra a personas, individuos, con los cuales 

tienen esa capacidad propia de relacionarse, ya que las 

adolescentes como individuos también se relacionan con el 

medio que lo rodea, es decir que no pueden quedarse ajenas a 

su influencia y muchas de sus acciones son el resultado de su 

interrelación, es así que dentro de esta interrelación se va 

construyendo una imagen del cuerpo y por ende su 

preocupación, por ende todo lo que rodea a las adolescentes, 

sea la familia, el colegio, la comunidad, los pares (amigos 

contemporáneos), los medios de comunicación (TV, Internet, 

medios escritos y otros), las organizaciones comunitarias 

(agrupaciones juveniles, centros deportivos y agrupaciones 

religiosas), todas éstas operan como agencias socializadoras 

que ejercen influencia en el comportamiento y en la forma de 

pensar de ellas, en relación al cuidado de su cuerpo y a un 

estereotipo de belleza que persiguen alcanzar. 

3.1.4. GRUPO DE AMIGAS 

El grupo de amigas juega un papel primordial en esta 

necesidad de unirse a otras y compartir con los semejantes, 

preocupaciones, inseguridades, contrastar y matizar nuevas 

formas de pensar. Ya que las adolescentes deben asimilar 

cambios en su cuerpo, cambios que son compartidos por el 
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grupo de amigas de su misma edad (pares) así -van formando 

lazos amistosos que las hacen más fuertes. 

En estos grupos se forma una especie de ideología grupa1, que 

todos deben compartir para poder pertenecer, desarrollan 

lenguajes propios, adoptan formas idénticas de -vestir, 

acicalarse, adornarse y peinarse, eligiendo personajes que son 

moaetos y eñ los cuales basan sus procesos de iéfeñtificación . 

. 
. · ~~·--;,:~ :~~- '~~~~:~ ... ~-~~~- .. 

. Foto 04: Grupo de amigas desa"ollando sus tareas. 

En la mayoría de las adolescentes, dentro de su ,grupo de 

amigas buscan sus propios modelos a seguir los cuales son: 

sus .cantantes de moda, actores. actrices.. etcétera., cuyos 

modelos estereotipados son presentados por los medios de 

comunicación. Este compartir es muy importante ya que 

durante el periodo escolar las amigas son personas con las 

que pasan el mayor tiempo durante esta etapa de su vida 

escolar, es así que se van interrelacionándose en el plano 

educativo, social, de diversión, emocional, etc. Dentro de este 



grupo de amigas se comparten los mismos gustos, maneras de 

ser y pensar, frente a lo que dentro del grupo consideran sus 

modelos de belleza, asi mismo también se encuentra un grupo 

de adolescentes que no están de acuerdo con las preferencias 

de sus amigas en relación al cuidado de su cuerpo -y belleza, 

en medio de ellas las adolescentes, pese a las diferencias, 

crean amistades relacionándose con sus compañeras de aula, 

aceptando así esa forma de ser y pensar de ellas. Para 

conocer si entre el grupo de amigas comparten la misma 

ideología con respecto a la importancia de tener un cuerpo 

"bonito" se planteó la siguiente interrogante: 

GRAFICO N" 11 

¿Para ti y tus amigas es importante tener un 
cuerpo bonito? 

¡-·--- -.--: 
1 OSI : 

1 

i ·no J 

1 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO _201.0 

En el siguiente gráfiCO Nº 11, frente a la pregunta: ¿Para ti y tus 

amigas es importante tener un cuerpo bonito? Se obtuvo del 

total de 76 entrevistadas, que un 73% consideran que es 

importante para ellas y su grupo de amigas tener un cuerpo 

bonito, porque así se sienten bien y llaman la atención de los 

demás, mientras que para un 27 % consideran que no es 

importante para ellas y su grupo de amigas tener un cuerpo 
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bonito, puesto que -le dan mayor -valor a la parte interna de las 

persona. 

Pertenecer a un grupo de amigas significa de a~guna manera 

pensar lo mismo prueba de ello se muestra en el gráfico No 11, 

el cual muestra cuán importante es tener un cuerpo bonito para 

las adolescentes dentro de su grupo de amigas, compartiendo 

así entre eUas sus preocupaciones por conseguir un cuerpo 

bonito, muchas veces dándose consejos para conseguir dicho 

anhelo. Ya que dentro de su lógica tener un cuerpo bonito es 

llamar la atención y las miradas de los chicos de otros colegios 

y de todo el entorno social que les rodea muchas -veces con el 

fin de encontrar pareja, puesto que en esta etapa se produce 

el enamoramiento {ilusión) -y por ello tienden a arreglarse más 

para que de esta manera puedan conquistar y atraer miradas 

de fos hombres. 

3.1.5. SEXUALIDAD {BÚSQUEDA DE PAREJA) 

Un factor muy importante en la práctica del culto al cuerpo de 

las adolescentes, es -la impresión que muestran, es decir fa 

imagen que proyectan para llamar la atención de los jóvenes y 

de esta manera conseguir pareja. Dentro de esta etapa de la 

adolescencia, se da el cortejo, se inicia con el primer amor 

adolescente en el cual los varones inmaduros aprenden :las 

reglas del enamoramiento junto con las mujeres de su grupo 

social. Estas son actividades colectivas cuyos propósitos 

principales son transmitir la cultura de enamoramiento y 

reunión de jóvenes, -todo este proceso del enamoramiento 

donde se pone a prueba todos los atributos tanto el varón como 

la mujer, se dan en los espacios de confraternidad como: Las 

fiestas, el ir al cine en grupo, asistir a eventos e ir a discotecas. 
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Lo dicho es apoyado por Roció Trinidad (2002·: 89a90), quien 

manifiesta lo siguiente: 

-''como en cualquier lugar del planeta los niños también 
demuestran curiosidad por la sexualidad y preguntan 
sobre las imágenes de besos, caricias y sexo que ven 
por la televisión; lo cual genera; como veremos~ una 
diversidad de reacciones de parte de sus 
padres ... también hay quienes demuestran un temor 
ante la influencia que las imágenes pueden ejercer 
sobre sus hijos... les atemoriza que sus hijos puedan 
aprender esas .cosas y ponerlas .en práctica (aprender 
de drogas y sexo)". 

Al respecto podemos decir que uno de los medios que incita a 

la iniciación temprana de la sexualidad, son los programas 

televisivos y ·las publicidades televisivas, por ello ias 

adolescentes relacionan el cuidar su cuerpo con la sexualidad, 

mostrando ante ello una preocupación por el cuidado que ies 

conlleve a tener una imagen agradable ante los varones de su 

grupo y de esta manera tener pareja. 

_El cuerpo tiene impo.rtancia en la medida que los demás 

valoran el cuerpo, por comparación con una modelo y opinan 

despertando admiración, comentarios de rechazo o critica, todo 

ello va determinando el cuidado del cuerpo en las 

adolescentes. Puesto que ias adoiescentes perciben su cuerpo 

como un intermediario de las relaciones afectivas con su 

entorno, el cuerpo es la parte visible de la persona, es la carta 

de presentación frente a los demás, es por ello que existe una 

preocupación por tener un cuerpo "ideal", ya que tener un 

cuerpo bonito llama la atención y la miradas de los jóvenes de 

su entorno, es así que con el ·fin de conquistar a un chico , 

estas adolescentes deben de estar dentro de los estereotipos 

de belleza, siendo esta una edad de exploración y cambios 
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Hsicos -y biológicos, dándole mayor importancia a cla apariencia 

física es decir al cómo las ven los demás. 

Siguiendo -~a misma Unea Gabriela Castellanos {1991 : 49), 
menciona lo siguiente: 

"Socialmente el -ser mujer quiere decir -femineidad, lo 
cual significa atractivo para Jos hombres, lo cual 
significa atractivo sexual. Lo cual a su vez significa 
disponibilidad sexual en términos definidos por Jos 
hombres. Lo que define a la mujer como tal es lo que 
atrae a los hombres./a socialización de género es el 
proceso a través del cual las mujeres llegan a 
identificarse a sí mismas como seres sexuales~ como 
.seres que .existen para los hombre.s". 

Desde esta perspectiva social, las mujeres internaHzan una 

identidad que ya está dada en un entorno cultural, 

convirtiéndose así en alguien que exista para los hombres, que 

sexualmente se define como alguien que desea atraer a los 

hombres, es por ello el cinterés de las mujeres por estar bien 

físicamente, ser atractivas para los hombres, es por ello de sus 

cuidados a su cuerpo, con el solo fin de atraer las miradas de 

los hombres de su interés. 

Al respecto Katty nos dice: 

" ... para mi tener un cuerpo bonito si es importante, porque 
lo primero que te ven los chicos, sí o no, cuando salimos a 
la calle los chicos ven, lo primero que ven es el trasero 
(risas), por decir cuando salgo con mi amiga que es flaquita 
los chicos fe dicen, más papa af caldo y veo que mí amiga 
se incomoda con eso ... " (Informante Katty, 15 años, 4° "E'J. 

Pero también, existen adolescentes quienes no fe dan 

importancia debida al cuerpo, pues que no es de su interés, 

pero sin .dejar .de lado la higiene personal y priorizando .el 

aspecto interno de la persona, es decir los sentimientos que 

cada persona posee. 
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Al respecto nos dice: 

" ... ummm, yo pienso que no es importante el cuerpo para 
conseguir pareja, porque alguien que te quiere te quiere 
como eres1 y no se fija en tu cuerpo1 el sentimiento es 
primero antes que los físico ... "_(fnformante Heiddy, 16 años, 
5o "B'J. 

Para conocer la importancia que las adolescentes le dan al 

cuerpo con respecto a la búsqueda de pareja se planteó la 

.siguiente interrogante: 

¿Crees que es importante tener un 
cuerpo bonito para conseguir 

pareja? 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 

M 
~ 

En el siguiente gráfico N °12 se observa la importancia que 

tiene el cuerpo para ~as adolescentes en :la búsqueda de 

pareja. Es así que del total de 76 adolescentes entrevistadas, 

un 53 %, considera que no es importante tener un cuerpo 

perfecto para conseguir una pareja, ya que ellas afirman que es 

de gran importancia fa cuaHdad interna de fa personas 

(sentimientos). 

Mientras que un 47% afirma que si es de gran importancia 

tener un cuerpo bonito para conseguir pareja, ya que ellas le 

atribuyen un valor a fa ·parte física de la persona. 
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Esto nos muestra que en su mayoría (5-3%) de 'las 

adolescentes no le dan importancia a que el cuerpo es 

1nd1spensable para conseguir pareja, -ya que consideran que to 

primordial es las cualidades internas, es decir el sentimiento 

porque sin él, solo seriamos como un recipiente vacío, sin 

corazón. 

Frente a esta preocupación de fas adofescentes en ef cuidado 

de su cuerpo, se debe muchas veces a la percepción falsa que 

éstas tienen con respecto a los varones, es decir que para los 

varones lo más importante es un cuerpo bonito y 

proporcionado, cosa que muchas veces los varones dan a 

pensar con los comportamientos que muestran, por ejemplo 

cuando pasa por la calle alguna chica lo primero que ven los 

varones son las nalgas de la mujer, frente a esta actitud de los 

varones fas adolescentes tienden a cuidarse y arreglarse más, 

es por ello que se planteó la siguiente interrogante: 

GRAFICO N° 13 

¿Qué cualidades valoran los 
varones en una mujer? 

,-~-- -- - ---- --
¡ o CUALIDAES 
1 fNTERNAS 

oCUALIDAES 
EXTERNAS 

fi'IAMBOS 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 
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En el gráfico N9 -13, frente a la pregunta: ¿Qué cualidades 

valoran los varones en una mujer?, ente ello se obtuvo del total 

de ias 76 entrevistadas, que un 43% sostienen que ambos 

cualidades tanto internas como externas son cualidades que 

valoran los varones en una mujer. 

Mientras que un 34%, le d_an mayor prioridad _aJas _cualid.ade.s 

externas que las mujeres muestran, y por último un 23%, 

consideran que las cualidades internas son lo -que más valoran 

los varones de una mujer. 

Frente a ello decimos que para las adolescentes ambas 

cualidades (internas y externas) son de gran importancia para 

la elección de una pareja. Mientras que para otras lo más 

importante hoy en día son las cualidades externas, cualidades 

que valoran más los -varones en una mujer, quedando así con 

muy poco valor (23,3%,) atribuido las cualidades internas. 

Cuando se habla de las cualidades externas las adolescentes 

hacen alusión a aspecto físico de las mujeres es decir cara 

bonita, piel blanca, delgada y de buen cuerpo, mientras que 

cuando se refiere de cualidades internas, resaltan los 

sentimientos (el amor, solidaridad, compañerismo, etc.). 

Las respuestas que brindan, es e_l resultado de su interrelación 

con su entorno social, así mismo con amigos que realizan 

apreciaciones acerca de las mujeres que -son atractivas para 

los varones, es por ello cogiendo muchas veces estos 

testimonios tienden a cuidar su cuerpo, para que de alguna 

manera puedan ser atractivas para los varones y por ende 

tener pareja. 
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3.1.6. LOS ESTEREOTIPOS DE BELLEZA 

Es una construcción social, que se va formando en el 

:imaginario de las adolescentes, a partir de ios diversos medios 

de comunicación, es así que se va creando un modelo 

universal, que muchas veces no se llega a alcanzar, siendo así 

una preocupación por las adolescentes. Dichos estereotipos no 

se encuentran acorde a nuestro contexto sociocultural, ya que 

los modelos que los medios de comunicación nos transmiten 

son de mujeres delgadas , altas, blancas, y rubias, todas estas 

características van cogiendo las adolescentes es por ello que 

se esfuerzan por alcanzar en alguna medida dichas 

características de belleza. 

Foto 05: Estereotipos de belleza que muestran los periódicos. 

Sin embargo, las adolescentes no solo se enfocan en estas 

características de los modelos de belleza hegemónica, sino, 

aún se conservan ciertas caracteristicas de ia belleza local, -ya 

que no solo desean ser delgadas (modelo occidental), sino 

desean ser delgadas, pero no tan planas, es decir poseer 

ciertos atributos bien definidos así como, senos y nalgas 

proporcionados, ya que muchas de eUas dicen que si están 

muy delgadas nadie se fijarían en ellas, porque consideran que 

:Jos varones prefieren mujeres proporcionadas, haciendo suya 
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la frase "más papa al caldo", "no hay de dónde agarrar", esto 

nos da a entender, que sí eres muy flaca, te falta más cuerpo 

para ser bonita y atractiva para fos varones, dentro de la 

belleza local; porque para ser atractiva para los varones no se 

tiene que ser muy delgada, ya que generaría burlas dentro de 

su grupo de amistadas y se les catalogaría con algún apelativo 

-"flaca'', ·"patito", es por eUo fa preocupación de no ser 

demasiado delgadas. 

Frente a ello se planteó la siguiente interrogante: 

GRÁFICO No 14 

¿Qué modelo de belleza te 
gustaria alcanzar? 

::TALLA ALTA . 
nr FIGURA ESBELTA 
O NINGUNA 
u NO SABE/NO OPINA 

23o/o 11% 

~'~2~k 
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 

En el gráfico No 14 podemos observar que ante la pregunta 

¿Qué modelo de belleza te gustaría alcanzar?, del total de 76 

entrevistadas, con un 37% de fas entrevistadas respondieron 

que no les gustaría alcanzar ningún tipo de modelo de belleza, 

mientras que un 23% respondieron que les gustaría tener una 

figura esbelta es decir delgada, con un 23% de igualdad en 

preferencias respondieron que dudan ante dicha interrogante, 

y sostienen que no saben qué modelo de belleza les gustaría 

alcanzar y por último con un ·17% de las adolescentes les 
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-gustarían ser altas siendo ese modelo el que les gustaría 

alcanzar. 

De ·Jo dicho podemos deducir que con un porcentaje mayor 

(37%) las adolescentes, no tienen interés en alcanzar un 

determinado modelo de belleza, ya que le dan mayor 

preocupación al aspecto académico, mientras que en un 

porcentaje menor las adolescentes en alguna manera desean 

tener un cuerpo esbelto (bien formado) y tener un poco más de 

tafia de la que tienen, por ello muchas veces algunas de ellas 

recurren a dietas y ejercicios para ayudar a alcanzar sus 

modelos de estereotipados de belleza. 

La talla en Jas ado.lescentes no genera muchas veces J.Jna 

preocupación, pero si la contextura que estas pueden tener, es 

por ello que aun así, -ellas pueden ser de estatura baja lo cual 

no resulta una preocupación, pero si, más bien el hecho de 

estar ·"gorditas", ya que por acceso a ·tos medios de 

comunicación, lo que más marca en ellas es el estar delgadas 

para ser atractivas dentro de su entorno. 

AsJ mismo e.l tema de.l cuerpo y peso está muy relacionado 

con la nutrición y salud del cuerpo, ya que el estar con 

sobrepeso "gordas", trae consigo ciertas complicaciones para 

el organismo, siendo el caso del sistema circulatorio, ya que el 

exceso de grasa causa una obstrucción de los canales 

sanguíneos dificultando éste, así mismo genera una autoestima 

baja en las adolescentes hacia si mismas, puesto que el verse 

gordas en algunos casos conlleva a practicar dietas 

·inadecuadas, que altera la salud de éstas, como es el caso de 

la anemia y los desmayos; por ello el tema del peso es de 

suma importancia, más no estético, ya que los médicos 

determinan un determinado peso acorde a la estatura que uno 
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posee, para disfrutar de una buena salud, en función promedio 

adecuado de hemoglobina que debe tener una persona. 

3.2. LOS HÁBITOS INCORPORADOS EN LA VIDA COTIDIANA DE 

LAS ADOLESCENTES 

Muchas veces las adolescentes se dejan influenciar por su entorno 

social que las rodean, a partir del cual siendo guiadas por este 

entorno van creando y adaptando a sus vidas nuevas prácticas para 

el cuidado de su cuerpo, con el fin de lograr tener un cuerpo deseable, 

mostrar su cuerpo es mostrarles a los demás que ya dejaron de ser 

unas niñas, es así que mediante el cuerpo tratan de marcar una 

diferencia entre su mundo y el de los niños, del cual sienten haberse 

desprendido. Las adolescentes no sólo cambian su manera de vestir, 

sino su forma de actuar, las expresiones, el vocabulario y las 

actividades recreativas (deporte, danzas). El vestido y la apariencia 

fisica se convierten en muy importantes, bien puede ser como una 

forma de expresar solidaridad con los amigos, o bien como manera de 

declarar su creciente independencia de la familia. 

Según el medio en .e.l que se desenvue.lven se da Ja existencia de la 

famosa frase "la primera impresión nunca se olvida", pueden creer 

completamente ciertas estas frases y dedicarse a cuidar su apariencia 

en exceso, guiadas por ésta frase, van cambiando sus estilos de vidas 

a otros que ies ayude a mejorar su apariencia fisica, así encontramos: 

mechones de pelo de distintos colores, cabello largo o corto según 

sus preferencias, pantalones ceñidos a la cadera mostrando su ropa 

interior, colores para ojos y labios que no pueden pasar 

desapercibidos y un andar que lfame la atención . 

. En esta edad se present;:.sn excesivas preocupaciones, que pueden 

ser signos de malestar emocional, por ejemplo; el sobrepaso provoca 
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infelicidad, fobias y ataques de pánico en las adolescentes por no 

tener una figura "adecuada", queriéndose muchas veces aparecerse a 

los modelos de belleza que ven en las revistas, la ·televisión o en 

diversos anuncios publicitarios, es por ello que para lograr tener la 

apariencia adecuada, cada adolescente ·va utilizando distintos 

métodos los cuales pueden ser desde series prolongadas de 

ejercicios, dietas y otros, hasta conseguir un cuerpo presentables 

según el modelo que persiguen alcanzar, es así que dentro de esta 

preocupación éstas incorporan diversos hábitos para sentirse bien 

consigo mismas. 

En el mundo de las adolescentes se realizan diferentes prácticas que 

les permitan cuidar su cuerpo y sentirse bien consigo mismas 

(autoestima), es por ello que en esta etapa las adolescentes 

incorporan en su vida cotidiana nuevas prácticas con un solo objetivo, 

el tener el cuerpo "soñado!'. Es así que algunas adolescentes 

incorporan en su vida las dietas, complementándolas con los 

ejercicios físicos, éstas son practicadas según su interés por parte de 

ellas. Frente a ello se elaboró el siguiente gráfico: 

'17% 
-

GRAFICO No 15 

¿Qué haces para lograr tener un 
cuerpo esbelto? 

.33o/o 
r--

.·20% 
r--

¡ 30o/c o 
r--

rJDIETAS 

S EJERCICIOS 

O AMBOS 

NO SABE/NO 

OPINA 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 
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En el gráfico NP 15, podemos observar frente a la pregunta: ¿Qué 

haces para logra tener un cuerpo esbelto?, se obtuvo del total de 76 

adolescentes entrevistadas, que un 33% de 1as adolescentes realizan 

dietas y ejercicios físicos es así que ambas prácticas han sido 

inc<>rporados en su vida, mientras un 30% considera que no realiza 

ningún tipo deporte ni dietas, ya que ellas se sienten bien con el 

cuerpo que tienen, con un 20% soto práctica fos ejercicios dentro de 

una rutina, y por último un 17% de entrevistadas sostienen que son 

las dietas que incorporan para el cuidado de su cuerpo . 

. Las prácticas que incorporan en sus vidas cotidjanas .las ado.lescentes 

con el fin de mejorar su apariencia física son: Las dietas y ejercicios, 

los cuales les van a permitir lograr su objetivo con respecto a su 

cuerpo y con ello mejorar su autoestima y dejar de ser la burla entra 

sus compañeras y amistades de clases. Es así que estas dietas las 

realizan por medio de alimentos bajo en calorías y sustituyendo la 

alimentación que tenían cotidianamente por frutas ·y verduras, así 

mismo muchas veces erróneamente dejan de comer lo normal que es 

tres veces por día alterando su salud. Además de etto practican 

diversos tipos de deportes según la parte de su cuerpo que desean 

mejorar. 

3 ... 2 .. 1.. ALIM.E.NTAC.IÓ.N 

La alimentación en todas las sociedades desempeña 

,importantes funciones en la vida del ser humano. En estos 

tiempos la alimentación está siendo descuidada y trastornada 

por las adolescentes hasta un cierto punto, esto es por ia 

influencia de los medios de comunicación que ellas tienen 

alcance. Podemos considerar que la alimentación es un acto 

social y no sólo una necesidad para mantenernos con vida. 
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Es así que se debe de tener en cuenta que ·la alimentación 

debe de tener un orden para el buen funcionamiento del 

organismo, :la cual nos impulsa a desarrollar acciones dentro de 

nuestra vida cotidiana. 

Hoy en día para ias -adolescentes, -la alimentación está mal 

entendida, ya que muchas de ellas piensan que por comer 

menos dejaran de ser "gordas", sin pensar en ias 

consecuencias que esto les puede traer a su salud. Así mismo 

muchas veces por el -factor de estudio van descuidando su 

alimentación, comiendo muy rápido o muchas veces dejando 

de hacerlo, siendo uno de los s1ntomas más tempranos las 

enfermedades. 

El estar en contacto con los medios de comunicación va 

creando en las adolescentes nuevas estilo de vida, así 

incorporando en su alimentación ei consumo de :los famosos 

alimentos "light", como también las famosas dietas. 

-Es de mucha importancia conocer cuánto valor le dan :las 

adolescentes a la alimentación es por ello que se planteó la 

siguiente interrogante: 
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GRÁFICO No 16 

¿Cuántas veces al día te alimentas? 

• 2 veces al día 

• 3 veces al día 

•4 veces al dia 

2 veces al día 3 veces al día 4 veces al día 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 

Según el gráfico N°16, frente a la pregunta ¿Cuántas veces al 

día te alimentas? ,del total de 76 entrevistadas se obtuvo que, 

con un 77% las adolescentes se aUmentan 3 veces al día, 

cumpliendo con un orden alimenticio, mientras que un 13%se 

alimenta sólo 2 veces -por día eso nos indica que van 

descuidando su alimentación y alterando su salud, y por último 

un 10% se afimenta 4 veces ai dia. 

Dentro de la alimentación las adolescentes llevan una 

alimentación ordenada, pero no sólo se trata de comer tres 

veces pordia, sino de alimentarse Jo debido, ya que muchas de 

estas adolescentes guiadas por la idea de estar delgadas 

comen muy poco y dejan de consumir alimentos que contengan 

alto porcentaje de calorías que son importantes para el 

organismo y más aún en la etapa de desarrollo en la que se 

encuentran. Así mismo, por el mismo tiempo algunas 

adolescentes (13%) dejan de comer, por motivos de tiempo 

alimentándose dos veces por día, descuidando su salud. 
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3.2.1.-1. LAS DIETAS 

Las adolescentes incorporan en su vida cotidiana la práctica 

de las dietas, el cual consiste en comer menor calorías, es 

decir comiendo atimentos como ensaladas que muchas veces 

son mal realizadas por ellas mismas y afectando a su 

.organismo. Dichas dietas están .influidas .por los medios 

externos como, la publicidad televisiva, la talla de ropa, etc., es 

así que guidas por estos, se da la necesidad de practicar 

algunas dietas. 

Dentro de su preocupación por estar delgadas ·y fucir un cuerpo 

bonito, esta práctica Jo realizan con el fin de encajar en el 

grupo de amigas, así mismo para no ser sinónimo de burlas y 

no ser acreedora de algún tipo de apodo o "chapas" por sus 

compañeras de salón, como son: gordita, mondongona, 

ballena, etc. Así mismo estas dietas son en muchos casos 

influenciados por la presión por parte de las amistades y a 

veces la familia puede crear una imagen distorsionada del 

cuerpo, similar a 1as de 1os espejos mágicos en el circo. 

Al respecto nos d1ce ÁngeJa: 

" ... yo .si hago dieta pero hay veces me .desanimo porque 
dejó dé cómet tás cómidas que me gustan pót bajat de pesó 
(risas), por lo menos unos kilitos de más". (Informante 
Ángela, 1.6 años,4° "E'J. 

Muchas veces piensan que dejando de comer bajarán de peso, 

sin tomar en cuenta su salud, es por ello que muchas veces 

estas adofescentes sufren de desmayos en fa formación, así 

mismo se encuentran desganadas para el estudio, así no 

reteniendo Jo .enseñado .en las aulas de .clase. Para .conocer si 

se realizan éstas prácticas se planteó la siguiente interrogante: 
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GRÁFICO No 17 

¿Haces dietas dentro de tu alimentación? 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 

::SI 

NO 
nAVECES 

En el gráfico No 17. con respecto a la pregunta ¿Haces dieta 

dentro de tu alimentación?, del tota1 de 76 entrevistadas se 

obtuvo que, con un 40% de las adolescentes practican dietas, 

mientras que un 30% sólo alguna veces realizan dietas, y por 

último un 30% de adolescentes sostienen que no practican 

dietas ya que no consideran importantes porque se sientes 

bien con su cuerpo y con su peso. 

De ello podemos decir que existen adolescentes que le dan 

mucha importancia a la práctica de las dietas porque les ayuda 

a bajar de peso cuando se ven que están subiditas de peso, 

por ello es que tienden alimentarse de jugos y ensaladas, 

muchas veces bajan la cantidad de lo que comúnmente se 

alimentan por ejemplo si antes comían un plato de comida 

bajan a medio plato de comida pensando que de esa manera 

hacen un bien para su cuerpo, sin muchas veces darse cuenta 

de que les genera riesgos para su salud. Mientras que otras 
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adolescentes consideran que a veces hacen dietas cuando sus 

compañeras y su entorno familiar le dicen que esta gordita pero 

que comen to normal que cocinan sus papas pero comen 

"poco", pero que luego de un día o dos se desaniman y dejan 

de hacer dieta. Y por último algunas adolescentes no hacen 

dieta porque consideran que es malo porque te hace daño y 

consideran que uno es como es y que en la etapa en la que se 

encuentran es importante alimentarse bien para rendir bien en 

sus estudios y no estar preocupándose de eso. 

Al respecto una .informante sostiene.: 

" ... no hago dieta porque no abuso en comer demasiado 
porque si no engordaría, u m mm... además uno debe 
quererse como es y si hago dieta me podría enfermar por no 
alimentarme bien y también no me ayudaría en los 
estudios". (Informante Heiddy, 16 años, 5° "B"). 

3.2.1.2. PRODUCTOS "LIGHT" 

Las .adolescentes .hoy en dí.a tienen una preo.cupación por estar 

en "línea" como ellas lo llaman, dándole así una importancia a 

los productos "Light", se llama así a cualquier alimento o 

bebida que ha sido manipulado para tener un menor contenido 

de calorías que el normaL Por ejemplo, una soda ''tight'' tiene 

sólo el 25% de calorías que una bebida normal. 

Los alimentos light sí aportan energía (en forma de calorías), 

solamente que en menor cantidad que los alimentos normales, 

según eUas ·les ayudan a no engordar demasiado y porque 

consideran que son productos saludables, que no contienen 

grasas ni calorías y que les ayudan a estar bien. Por eUo, ellas 

optan en consumir producto light como galletas, yogurt, 

bebidas, etc., de esta manera no dejan de comer y cuidan su 

alimentación. 
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Pero muchas veces, no se dan cuenta lo que este tipo de 

productos pueden contribuir a generar desórdenes alimenticios 

si el consumidor los convierte en una coartada para comer 

más. Con la obsesión de adelgazar rápidamente muchas de las 

adolescentes recurren a internet para bajar algunas dietas 

mágicas, que en la mayoría son erróneas y falsas, dietas muy 

radicales que muchas veces conduce a trastornos alimenticios. 

Para ellas el ser delgadas conlleva a alcanzar la felicidad que 

supuestamente les conduce a ser bellas y admiradas, 

considerando así que por medio de los productos light pueden, 

tener un cuerpo delgado, así cumplir sus ilusiones, de 

parecerse físicamente a cual o tal famosa. 

Al respecto Heiddy sostiene: 

" .los _a/im.entos '~Light" .son muy .b.uenos .porq.ue son 
salUdables por eso to que yo compro más que nada es e/ 
yogurt para no engordar y conservas de frutas además, 
Mm mm.... me ayudan a que no me salga _acné, ya que no 
tienen grasa ... " (Informante~ Heiddy, 16 años, 5° "B'J 

Por otro Jado e.s muy importante resaltar que también otra.s 

adolescentes no consumen productos "light" ya que por lo que 

sus padres les dijeron -son productos adelgazantes y que ellas 

a su edad deben de alimentarse bien sin limitarse a 

determinados productos y además porque tienen un costo 

elevado. 
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GRÁFICO No 18 

¿Consumes productos Light? 

: 10% : 
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FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 

En -el gráfico No ·18, podemos observar que frente a la 

pregunta: ¿Consumes productos Light?, del total de las 76 

adolescentes entrevtstadas responden que, con un 27% 

sostienen que si consumen productos light, mientras que un 

63% de adolescentes no consumen ese tipo de productos, y 

por último un 1 0% de adolescentes sostienen que algunas 

veces consumen los productos 1ight. 

Entre las adolescentes manifiestan .que no consumen estos 

productos light (63%), esto nos da a conocer, que entre ellas 

consumen más Jos que son Jas frutas y verduras dentro de su 

alimentación, ya que muchas veces algunas de estos 

productos tienden a tener un alto costo para su adquisición, 

recurriendo a otras alternativas que les permita cuidar su 

cuerpo. Por otro :lado una parte minoritaria (27%) de las 

adolescentes si tienen la posibilidad de adquirir y consumir 

dichos productos light, lo cual es complementada con su 

alimentación cotidiana. Es así que por medio o sin el consumo 

141 



de estos productos, 4as adolescentes siguen practicando una 

alimentación baja en calorías que les conlleve a obtener un 

peso adecuado y por ende una figura bonita. 

3.-2.3. DEPORTE 

Es una activjdad física que las adolescentes practican par:a 

mantener un buen cuerpo, el deporte es practicado porqué 

consideran -que ayuda a eliminar la grasa del cuerpo y así 

prevenir la aparición de ésta en ciertas zonas de su cuerpo. Es 

por eUo el interés para realizar diferentes tipos de deportes de 

acuerdo a la parte de su cuerpo que desean cuidar (moldear). 

La práctica de algún tipo de deporte nace desde niña, ya que la 

niña acostumbrada a jugar en la escuela tendrá en la 

adofescencia a entregarse a ios deportes de competición pues 

la victoria representa una afirmación de sí mismas y una 

valoración ante los demás, :fo que conlleva a un mayor sentido 

de afianzamiento personal que de participación colectiva y de 

socialización. 

En la actualidad fos gimnasios se :han convertido en un medio 

que les ofrece obtener mejores resultados con respecto al 

cuerpo, porque cuentan con maquinarias especia1izadas para 

cada ejercicio con fines ya sea de reducir o aumentar medida 

en algunas partes del cuerpo; esta preocupación es cada vez 

mayor y no sólo por las adolescentes sino también por 

personas adultas, -ya que obtener un peso adecuado es tener 

buena salud, frente a esta preocupación mostrada por cierta 

parte de la población se han incrementado los gimnasio que 

brindan una atención a diversos problemas con el peso o la 

masa corporal. Estos espacios cada día -van adquiriendo 
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mayor importancia por la gente joven -y no tan joven (tercera 

edad), ya que en ella se realizan una serie de ejercicios según 

sea el caso de cada persona. Frente a la ex1stencia de estos 

lugares y debido al alto costo de estos servicios a los cuales 

-las adolescentes no tienen acceso tienden a optar por otros 

medios como son los ejercicios que se realizan en el colegio y 

también que los practican diariamente en casa, con el solo fin 

de moldear su cuerpo, y cuidar su salud. 

Al respecto nos dice Nataly. 

" ... si yo -voy al gimnasio porque ine ayudan a quemar las 
calorías de mi cuerpo además me gusta porque nos 
enseñan a bailar , es divertido, conozco amigas mayores 
que salimos y nos buscamos para ir juntas a hacer 
ejercicios, utílízamos /as máquinas para sacar 
pi~mas(risas) y así'" "(informante Nata/y, 16 años, 5° "B'J. 

Para conocer sobre el interés que -tiene ias adolescentes en 

practicar algún tipo de deporte, se planteó la siguiente 

-interrogante: 

GRÁFICO N° 19 

¿Practicas algún tipo de deporte? 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 
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En el gráfico N9 19, -frente a ia pregunta: ¿Prácticas algún tipo 

de deporte?, del total de las 76 adolescentes respondieron con 

un 67% que si practican deportes ya sea dentro de su cofegio 

como en sus casas. Mientras que un 33%, sostienen que el 

deporte no es de su agrado, -y si lo hacen es solo por Uevar el 

curso de educación física. 

Por otro fado et practicar atgún tipo de deporte ayuda a las 

adolescentes en su crecimiento y desarrollo físico por la edad 

en que se encuentran, es así que -para algunas consideran que 

el practicar algún tipo de deporte ayuda a moldear su cuerpo. 

Ai respecto Heiddy nos dice: 

" ... sí, porque te ayuda a efímínar fa grasa, por eso yo hago 
abdominales para bajar esos rollitos que tengo demás ... " 
(Informante: Heiddy, 16 años, 5 "B'J. 

Así como Flor sostiene: 

" ... sí porque es un ejercicio, que nos ayuda a fas chicas a 
estar en forma ... '' (Informante: Flor, 16 años, 4° "E;). 

Por otro fado otra cantidad menor (33,3%,) de entrevistadas 

sostienen que el hacer deporte no te ayuda a moldear el 

cuerpo, y que si practican algún tipo de dep.orte lo hacen por 

diversión. 

Al respecto Yasmin sostiene: 

"... es mentíra que hacer ejercicios nos ayuda a tener un 
cuerpazo, porque cada chica tiene una contextura diferente, 
más bien nos ayuda a crecer ... " (lnformante:Yasmin, 16 
años, 5° "8"). 

Siendo los deportes de mucha importación en la formación del 

cuerpo en las adolescentes, y con ello la necesidad de conocer 

si conocen el beneficio que trae los deportes en el moldear su 

cuerpo, se planteó la siguiente interrogante: 
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GRAFICO No 20 

¿Crees que el practicar algún 
tipo de deporte te ayuda a 

moldear tu cuerpo? 
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FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 

En el -gráfico No 20, ·frente a la pregunta: ¿Crees que el 

practicar algún tipo de deporte te ayuda a moldear tu cuerpo?, 

se obtuvo de1 total de 76 entrevistadas, que un 73% cree que 

sí el practicar algún tipo de deporte les ayuda a moldear su 

cuerpo, mientras que un 27% considera que no precisamente 

el practicar deporte ayuda a moldear el cuerpo. Las 

adoiescentes practican diferentes tipos de deporte, que según 

ellas consideran de su preferencia, es así que entre los 

ejercicios que realizan -tenemos los siguientes: vóley, natación, 

pilates, yoga, abdominales, básquet, gimnasia, atletismo y 

polichinela. Sin duda el estar en constante actividad física, 

permite el pleno desarrollo del cuerpo y con ello el buen 

-funcionamiento de todo el organismo, en suma las 

adolescentes practican algún tipo de deporte en función a los 

intereses que tengan para moldear su cuerpo (darle forma) y/o 

a sus gustos y preferencias, así mismo estos deportes 

enriquecen a las adolescentes es por ello que se debe de 

considerase como una práctica buena y sana. Frente a los 

diversos deportes existentes, las adolescentes tienen sus 
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preferencias y para conocer dichas se planteó la siguiente 

interrogante: 

GRÁFICO N° 21 

¿Qué tipo de ejercicios practicas? 

r Natación 1 

I•Pofichinefa ! 
'j Abdominales ' 

--- Gimnasia 

Voiey 

•Atletismo 

• Basquet 

• Ninguno 

27% 

10% 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 
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En el Gráfico No 2·1, respecto a la pregunta: ¿Qué -tipo de 

ejercicios prácticas?, del total de las76 adolescentes 

entrevistadas respondieron que, con un 27% practican 4os 

abdominales, ya que en la mayoría de estas adolescentes lo· 

que les gustaría cambiar de su cuerpo y/o mejorarla es de 

tener una cintura plana, es por ello de la preferencia de este 

ejercicio, así mismo con un -t3% el deporte que practican es el 

vóley, con un 10% las entrevistadas practican la natación ya 

que este es un deporte completo porque todas las partes del 

cuerpo intervienen en ella, con un 1 O % otras adolescentes 

respondieron que no practican ningún ejercicio ya que según 

algunas los ejercicios no ayuda en moldear el cuerpo, así 

mismo con un ·1 0% el atletismo es practicado por las 

adolescentes ya que este ejercicio les ayuda a tener unas 

piernas fuertes y moldeadas, Mientras que con el 7% la 
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gimnasia, el básquet y el yoga, mientras que la polichinela con 

un 6% son practicadas por las adolescentes pero en muy 

pocas veces, y por último con un .3% los pilates son los 

ejercicios practicados por las adolescentes pero muy pocas 

veces. 

Todos estos ejercicios que practican las adolescentes tiene un 

fin en común, que es el de tener un cuerpo bonito, las cuales 

cada una de ellas tienden a realizar .sus .ejercicios de acuerdo 

a la parte de su cuerpo que les gustaría mejorar. Siendo los 

abdominales uno de Jos ejercicios que más es practicada por 

ellas, ya que consideran que les permite moldear la cintura y 

reducir medida en el abdomen es por ello de su preferencia y 

constancia en la práctica (20veces al día), ya que desde 

siempre se a considerado a la mujer bonita y sexy, aqueUa con 

la cintura plana. Frente a lo dicho Katty afirma: 

" ... a mi me gusta hacer abdominales porque no me gusta 
tener rollitos, se ve feo, cuando te poner pantalones a la 
cadera todo de te sale, además mi amiga también lo hace y 
me sugirió para yo hacerlo, ella tiene una cintura muy 
delgada ... " (Informante: Katty, 15 años, 4° "E"). 

El testimonio confirma el interés de las adolescentes por tener 

una cintura delgada y con ello la práctica de los abdominales, 

como uno de los ejercicios que contribuye al cuidado del 

cuerpo (reducir el abdomen). 

147 



Foto 06: Las adolescentes practicando el vóley 

3.2.4. Danza 

Es una actividad en donde las adolescentes aprenden a 

coordinar sus movimientos, que les agrada practicar, ya sea 

con su grupo de amigas, elencos, vednos, etc. Es así que esta 

actividad les va permitiendo una socialización mayor entre 

ambos sexos, dejando así de ser tímidas e introvertidas. 

Además consideran que el practicar alguna danza les ayuda a 

moldear su cuerpo, por el mismo hecho de estar en movimiento 

continuamente hace que el cuerpo este más flexible. Así 

mismo es una manera para aprender a bailar diferentes 

danzas, ya que· en la edad en que se encuentran estas 

adolescentes salen a fiestas y compromisos (quinceañeros, 

cumpleaños en discotecas, etc.). 
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Foto 07: Ensayando la danza de Saya en el patio de la Institución 

Educativa . 

.Para .conocer .el porcentaje de adolescentes .que practican 

algún tipo de danza se realizó la siguiente pregunta: 

GRÁFICO No 22 

¿Practicas algun tipo de danza? 

, DSi 

:-:No 

DA veces 

1. 

'10%· 
' 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 

En el gráfico No 22, podemos observar que del total de las 76 

entrev1stadas un 60% de 4as adolescentes sí pract1can algún 

tipo de danzas, mientras que un 30 % sostienen que no 
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practican ningún tipo de danzas, así mismo un 10% manifiesta 

que a veces practican danzas. 

Af respecto Yasmin sostiene: 

"·... si a mí me gusta mucho bailar, cuando hay alguna 
actividad en el colegio, yo participo voy a los ensayos, desde 
que empecé el colegio todas las veces e participado 
bailando, por eso se bailar varias danzas como tinkus, 
tobas, huay/arsh ... "(Informante: Yasmin, 16 años, 5° "B'J. 

Así se demuestra el ínterés de las adolescentes por reafizar las 

danzas, es por ello el deseo de aprender algunas danzas, así 

mismo por representar a su sección o colegio, y por ser un 

medio de diversión y distracción sana, el cual va a ayudar a 

tener un "cuerpo bonito" ya que, el estar en movimiento les 

permite mantener su peso y moldear su figura. Por ello le dan 

mucha importancia a fa danza, mientras que las adolescentes 

que no les gusta danzar eligen el deporte esto es según su 

interés y gustos. 

Frente al .interés de Jas adolescentes por las danzas como 

medio de moldear su figura, se planteó la siguiente 

interrogante: 
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SI 

NO 

GRÁFICO No 23 

¿Considera usted que las danzas 
también ayudan a mantener un cuerpo 

moldeado y bonito? 

No Sti'rie/ no responde ~O% 

No 30%1 

- 1 -
NO SABE/NO 
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FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 

En el gráfico NP 23, podemos observar que ·frente a 1a 

pregunta: ¿Considera usted que las danzas también ayudan a 

mantener ·un cuerpo moldeado -y bonito?, se obtuvo del total de 

76 entrevistas, que un 60% si consideran que las danzas les 

ayuda a mantener un cuerpo moldeado -y bonito es por ello que 

la practican, mientras que un 30% considera que no 

necesariamente las danzas ayudan a mantener un cuerpo 

moldeado y bonito, mientras que un 1 0% no saben si las 

danzas ayudan a moldear el cuerpo . 

.AsJ nO$ d.ice .Katty: 

" ... a mí me gusta mucho las danzas, por eso siempre bailo, 
pertenezco a un elenco por mi cuadra, desde Jos ·13 años 
yo bailo, yo era muy gordita, pero poco a poco me he ido 
desarrollando y .creo que es por los bailes, ahora no soy tan 
gordita, he bajado de peso y eso me gusta, porque bailando 
me divierto y conoces amigos que también les gusta el 
baile ...... " (Informante: Katty, 15 años, 4° "E''). 

De lo dicho se afirma que las adolescentes sienten un interés 

por practicar algún tipo de danzas de las antes mencionadas 

pues permiten estar en constantes movimientos -y con ello 



contribuyen en mejorar su cuerpo, esto porque la mayoría de 

las danzas tiene que ver con movimientos de las piernas y 

cintura el cual les va a permittr moldear dichas partes, por 

ejemplo una de estas danzas viene a ser: Huaylars hantiguo, 

con la famosa cinturiada. 

3.3. CONSUMO DE PRODUCTOS DE BELLEZA 

3.3.1. P-RODUCTO DE BELLEZA 

En la adolescencia los productos de belleza toman un papel de 

mucha importancia dentro de la vida de las adolescentes , ya 

que dentro de su mundo esta pendiente de cómo están, cómo 

las ven es así que adquieren productos estéticos que les 

ayudan a estar "bonitas"., es asi que muchas veces ésta 

adquisición de productos de belleza varía según la preferencia 

de las adolescentes, para así llamar la atención y resaltar 

físicamente dentro de su entorno social (grupo de amigas, 

compañeras de estudio y familia) . 

. Es asJ que se íncorporan eJ uso de maquínaje principalmente 

los perfumes, el lápiz labial en sus vidas cotidianas y pasan a 

valor~zar el cuerpo esbelto, dicho interés radica por la influencia 

de los medios de comunicación (publicidad televisiva, catálogos 

de maquiUajes) que cada vez más abarcan y trabajan con todo 

lo referido a la estética, el cual está presente en la 

preocupación por Ja adquisición de éstos en el mundo de las 

adolescentes. 

La adquisición de dichos productos de belleza se lo realizan 

algunas veces alrededor de la Institución Educativa, en su 

mayoria por las ofertantes que ofrecen diferentes tipos de 

·152 



productos de belleza y/o cosméticos, a diario en triciclos a 

precios al alcance de los bolsillos de estas. 

Foto 08: Adolescentes adquiriendo accesorios de belleza fuera de la 

Institución Educativa. 

Para conocer sobre la utmzación de 4os productos de belleza 

según las preferencias, se planteó la siguiente interrogante: 

GRAFICO No 24 

¿Qué elementos utilizas en tu arreglo 
personal? 

17% 

12% 13% 
9% 9910% 9% 

7% 7% 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 
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En el gráfico N°24, podemos observar frente a la pregunta: 

¿Qué elementos utilizas en tu arreglo personal?, se obtuvo del 

total de fas 76 adolescentes entrevistas que un 17% utilizan fos 

perfumes en sus diferentes marcas para su arreglo personal, 

-con un ·13% los lápices labiales, mientras que un 12% 

mantiene que utilizan los delineadores de ojos, así también se 

obtuvo que un 10% solo utiliza los esmaltes de uñas, también 

un 9% sostiene que hace uso de los desodorantes, cremas 

faciales y todos los productos de belleza, así mismo otra parte 

de ellas considera que utilizan cremas para manos y los 

delineadores de iabios con un 7% de uso de estos productos, 

por otro lado un 3% sostiene que hace uso de las máscaras de 

pestañas y los rizadores de pestañas y por último un 1% hacen 

uso de los lipstick. 

Al respecto nos dice Yomira: 

« ... a mí me gusta mucho arreglarme, desde chiquita miraba 
a mi mami cuando se arreglaba para salir, y ahora que ya 
soy una señorita yo también ya me arreglo para salir con mis 
amigas, lo que más me gusta es el perfume, me gustan 
mucho, porque hueles rico, nunca me ha gustado que 
siendo nosotras mujeres olamos mal, el otro día una chica 
subió al carro y tenía unos olores horribfes, me dio ganas de 
vomitar (risas), que feo, umm, también utilizo pinta bocas 
pero bajitos no más, para que no se note tanto, y también 
solo me riso las pestafías para estar más bonita, pero solo 
cuando salimos ·con mis ·amigas a pasear ... "(Informante: 
Yomira, 16 años, 5° "B'J. 

Otro elemento dentro del arreglo personal de las adolescentes 

son los perfumes ya que dentro de su manera de ver la vida el 

ofer bien es Uamar la atención de ·fos demás por medio de los 

olores. 

Es por ello el interés de usar los perfumes para su arregto 

personal, así mismo lo utilizan solo en ocasiones especiales 

como son las salidas con sus amigas, en fas fiestas, en los 
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paseos, etc., el uso de estos :les da seguridad a :las 

adolescentes de evitar olores desagradables frente a sus 

amigas -y así evitar burlas de su entorno, acotando a ello es el 

bajo precio de éstos y así estar al alcance de las adolescentes. 

Así mismo no sólo se da el uso de perfumes, sino también el 

uso de otros productos de belleza que les ayude a mejorar su 

apariencia física, tales como: desodorantes, delineadores para 

ojos, cremas parta manos y cara, delineadores de labios, 

máscaras para pestañas y otros que se muestran el grafico 

N°24. 

GRAFICO N9 25 

¿usas perfumes? 

FUENTE: TRABAJO D.E CAMPO .201 O 

i iiSi 
1 

: liiiiNo 

En el gráfico No 25, podemos observar que frente a la 

pregunta: ¿·Usas perfumes?, se obtuvo del total de ·tas 76 

adolescentes entrevistadas dan como respuesta que, un 76% 

sí hace uso de :los perfumes, mientras que un 30% sostienen 

que no utilizan los perfumes. 

, Como se puede ver ·la mayoría de las adolescentes ·hace uso 

de los perfumes según el aroma que les agrada y según su 

condición económica con la que cuentan, así como también se 
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aprecia que algunas adolescentes no hacen uso de estos 

productos porque no consideran importantes para su arreglo 

personal. 

ca.,-., . 
' ... '· 

,• 

. o·. c .. 

"-...--::: ~' 

"'_:: J 

Foto 09: Los peñumes son promocionados por modelos de revistas. 

Otra manera de mostrar el :interés por el su arreglo personal son 

las visitas a los salones de belleza, por ello es importante 

resaltar que ·fas adolescentes también acuden a fos salones de 

belleza para realizar el cuidado de su cabello, así como de 

otros servicios que necesiten. 

Los salones de belleza yan adquiriendo cada día mayor 

importancia, brindando todo tipo de servicios desde los más 

simples cortes de cabello hasta los más complejos cómo los 

masajes reductores. Estos lugares brindan atención, con el 

ünico fin de mejorar la apariencia física, es decir ayuda a resaltar 

la belleza facial, es por ello el interés de las adolescentes en 

hacer uso de estos servicios cada vez que lo necesiten frente a 

un acontecimiento que es de importancia para ellas. 

A continuación, para conocer si las adolescentes hacen uso de 

estos servicios, se planteó la siguiente interrogante: 
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GRAFICO No 26 

¿Usted acude al salón de belleza? 

~Si 

BNO 
1 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 

En el gráfico No 26, podemos observar frente a la pregunta: 

¿Usted acude af salón de belleza?, se obtuvo del total de las 

76 ado.le!5centes entreYJstas q!Je vn 80% de ellas acuden 

frecuentemente a los salones de bellezas, mientras que un 

20% mínimo de entrevistadas sostiene .que no acude a los 

salones de belleza. 

Al respecto Luz nos dice: 

" ... sí yo voy al salón de belleza, cuando ya me canso de 
tener la misma cara (risas) o cuando me gusta algún corte 
de moda que veo, voy y le digo a las señoras que trabajan 
ahí, que me corte de tal manera, umm, como están de moda 
la novelas de lo chinitos, ese estilo me gusta, y todas, la 
mayoría de las chicas de mi colegio tienen un corte 
parecido, algo como degrade con cerquillo de costado, algo 
·así. .. " (Informante: Luz, ·16 años, 5 o ""i:r). · 

Como se ve, podemos mencionar que las adolescentes hacen 

uso de los servicios del salón de belleza, según lo necesitan, 

.entre .Jos .servicios que más solicitan son: Corte de cabe.llo., 

limpieza facial, teñido de cabello, maquillajes y diversos tipos 

de peinados. La elección de diversos tipos de cortes o 

peinados está en función de la moda, es decir aquellos cortes 
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que han -visto en algunas novelas, actrices de cine, cantantes 

favoritos, etc., de esta manera imitan los cortes y peinados. 

Resultado que nos señala que las adolescentes de hoy ·le dan 

mucha importancia a la estética y la belleza, porque creen que 

el arreglo personal contribuye a mejorar su imagen que debe 

de presentar de una manera más arreglada complementada 

con un cuerpo esbelto. 

Para conocer eJ tipo de se.rvJcJo que solicJtan en s_u mayo.rfa las 

adolescentes en el salón de belleza, se planteó la siguiente 

interrogante: 

GRAFICO N° 21 

¿Qué servicios solicita en el salón de 
belleza? 

Todas -~~] 17% 
e Corte de cabello 

a Teñido de cabello Maquillaje o 3% 

o limpeza facial limpeza facial .J 20% 

e Maquillaje Teñido de cabello J 10% 
Todas 

Corte de cabello J 50% 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 

En el gráfico N° 27, se obtuvo frente a la pregunta: ¿Qué 

servicios solicita en el salón de belleza?, se obtuvo del total de 

lªs 76 ªdo_lescentes entrevistas_, con Yn 50% Jªs ªdo_lescentes 
hacen uso del corte de cabello, con un 20% hacen uso de la 

-limpieza facial, un 17 % de -ellas hace uso de -todos -los 

servicios que brindan los salones .(maquillaje, limpieza, teñido 

de cabello ·y corte de cabello), con un 10% estas adolescentes 

hace uso de los teñido de cabello según los colores de su 



preferencia o según :la tendencia de colores en teñidos de 

cabello y por último un 3% hace uso de los maquillajes siendo 

éste mfnimo, ·ya que lo realizan 

(compromisos). 

sólo en ocasiones 

Con ello se puede dedr que ·la belleza y estética pertenecen 

más a las mujeres en especial de las adolescentes. 

" ... yo voy al salón de belleza cuando quiero hacerme cortar 
el pelo, o cuando tengo alguna fiesta, por ejemplo cuando 
me invitan para los quinceañeros, mínimo tengo que ir al 
salón de belleza a arreglarme, ahí me hacen un peinado y 
me maquillan, y también pido que me hagan la manicure, 
sino mi cara bonita y mi manos feas (risas), entre mis 
·amigas -vamos todas para ver si nos quedan algunos 
peinados, umm también otras veces voy a cortarme el pelo 
para cambiar de "look" viendo los cortes de las novelas 
chinas y coreanas... "(informante. Heiddy, _16 años, ·5° "B'?. 

Las adolescentes guiadas por los medios de comunicación 

(telenovelas) -y con ello ~os estereotipos de beUeza transmit1das 

a diario, se van cogiendo modelos de arreglos, como los cortes 

de cabello, el color de cabello, peinadas, etc., lo cual tienden a 

imitar dentro de su arreglo personal. 

3.3.2. TATUAJES 

P~.ra J!3~ ~doJe~cente~ Jo~ t~tuajes no ~on t~n ªtr~yente~.. e~ 
así que no usan tatuajes, muchas veces porque consideran 

riesgoso para la salud ya .que .el tatuarse .conlleva muchas 

veces a infecciones a la piel. 
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Foto ·10 y Foto ·11: Exposición de los tatuajes por las adolescentes. 

Por otra parte también hay adolescentes a quienes les gustaría 

usar tatuajes pero debido a las prohibiciones de sus padres no 

se ªniman a tatuarse. 

Frente al tema planteamos la siguiente interrogante: 

GRÁFICO N° 28 

¿Te gusta los tatuajes? 

FUENTE:: TRABAJO DE CAMPO 2010 

En el gráfico No 28, respecto a la pre~unta: ¿Te gusta los 

tatuajes?, se obtuvo del total de las 76 adolescentes 

entrevistas, que un 67% sostiene que no le gustaría tener algún 
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tatuaje en el cuerpo, mientras que un 33% de las entrevistadas 

mencionan que sí les gustan los tatuajes pero no se las hacen. 

Af respecto Deisy nos dice: 

" ... no me gusta los tatuajes, porque se ve feo, para mí , lo 
relaciono los tatuajes con los rateros y pandilleros, porque 
son gentes que no tienen miedo a nada ni sienten dolor por 
eso se hacen, yo me imagino que debe de ser doloroso 
hacerse un tatuaje, umm, aunque a veces también se ve 
bonito, en algunas modelos que tienen su tatuaje en su 
cuerpo y lo muestran, pero no me gusta eso, además mis 
papas no me permitirían que tengue un tatuaje en mi 
cuerpo, seguro que mi papa me mata (risas) ... " (Informante: 
Deísy, 14 años, 4° "E"). 

De lo manifestado podemos decir que así como Deisy, la 

mayoría (67%) de las adolescentes no demuestran un interés 

por tatuarse, ya que en ellas prima los consejos tanto de sus 

padres, de otros amigos mayores de las consecuencias 

negativas para la salud que conlleva hacerse este tipo de 

arreglos, es por ello el temor a realizarse un tatuaje. 

A co.ntinuacJón damos a cono~_r ~.1 s.igvie.nte otro testimo.n.io 

en relación a la interrogante: 

l' ... sí me gusta los tatuajes, varias veces he pensado 
tatuarme, sobre todo cuando veo a algunas chicas con sus 
tatuajes,. se ven bonito, por ejemplo el otro día vi en el caffo 
una chica con un tatuaje en el ombligo era de una rosita, se 
miraba bien bonito, yo pensé que era una tatuaje ca/cable, 
pero vi más de cerca y era de verdad, pero solo lo he 
pensado porque no creo que me dejarían hacérmelo en mi 
casa y me da miedo por lo doloroso que debe de ser, eso 
me imagino ... " (Informante: Patricia, 15 años, 5° "B'J. 

Frente a lo obtenido se deduce que el tatuaje, no es de interés 

para las adolescentes, puesto que prima otras opciones para 

el cuidado del cuerpo, es así que ellas tienen la opción de 

elegir los productos de belleza (lápiz labial, esmalte para uñas, 

cremas facia1es, perfumes, rizadores, etc.) para el cuidado de 
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su cuerpo. Así mismo porque el hacerse un tatuaje conlleva a 

un costo el cual las adolescentes no pueden cubrir y por las 

consecuencias que podría generar en 1a salud. 

3.3.3. PlERClNG 

Los piercing son accesorios que se llevan el cualquier parte del 

cuerpo, son fas perforaciones que se realizan para incrustase 

en fa piel drchos accesorios, existen de todo forma, tamaño, 

color, el cual es elegido según la preferencia de las 

adolescentes . 

. Foto 12~ El piercing como una nueva moda en las adolescentes. 

la utHización de piercing, se va convirtiendo en una moda, que 

está siendo difundida por los medios de comunicación, el cual 

1as adolescentes captan y muestran una curiosidad por la 

utilización de estos accesorios. 

Las adolescentes entrevistadas no gustan de estor accesorios 

para embellecer su cuerpo, es así que frente a ello obtuvimos 

el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO N° 29 

¿Te gusta los piercing? 

o si 

Ciió 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 

En el gráf1co No29, frente a la pregunta: ¿Te gustan 1os 

Piercing?, se obtuvo del total de las 76 adolescentes 

entrevistadas sostuvieron con un 63 % que no 'les gustan :Jos 

piercing, mientras que un 37% sostiene que sí les agrada los 

piercing. 

Las perforaciones que se realizan muchas adolescentes en su 

cuerpo colocándose los piercing, es mal vista por otras, es 

decir mientras que algunas lo ven agradable, para otras .es un 

maltrato al cuerpo, que muchas veces trae consigo infecciones 

graves para ta piel, es así que frente a ello las entrevistadas 

demostraron que no es de su agrado la utilización de los 

piercing. 

Así nos d.ice Katty: 

" ... a mí no me gusta los piercing, porque se ve feo en una 
chica, hacerse hueco el cuerpo, .además t-ambién eso es de 
riesgo porque ummmm, se te infecta mucha veces, es 
malograrse la cara o .el cuerpo, por todo esas cosas que 
pasan no me gusta ... " (Informante: Katty, 15 años, 4° "E"). 

Por otro lado nos menciona Luz: 
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" ... sí me gustan los piercing, y me gustaría hacérmelo más 
adelante, aunque a veces me da miedo por lo doloroso que 
debe ser, se ve bonito, el otro día pase por un stand donde 
hacen tatuajes y poner piercing, me gustó uno negro que vi 
el otro día ... " (Informante: Luz, 16 años,5 o "B'?. 

Como ,Ja entrevistada menciona el agrado de los piercing, pero 

que muestran un temor por las consecuencias que éstas 

pueden traer consigo, asi mismo por el dolor que ocasiona, 

manteniendo así el sueño de que algún día se atreverán a 

ponerse un piercing en el cuerpo por lo atrayente que io 

encuentran en este accesorio. 

las adolescentes muestran un agrado por estos accesorios 

pero de ahí a hacerse existe una distancia abrupta, por el 

temor de ellas es que dentro de su etapa aun se encuentran 

saliendo de su mundo protector (padres), quienes ponen los 

parámetros frente a cada acción a realizar en sus vidas diarias. 

El colocarse .los piercing en alguna p.arte del cuerpo muchas 

veces demuestran que tan atrevidas son las adolescentes, así 

mismo imitan a sus actrices de acuerdo a la parte en la que se 

colocan estos piercing como puede ser: en la cara o en alguna 

otra parte del cuerpo, es así que frente a la preferencia de las 

adolescentes en colocarse un piercing, se obtuvo el siguiente 

gráfico: 
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GRAFICO No 30 

¿En qué parte de tu cuer.po te 
ta , t . . , gus na -ener un pterctng. 

68% 

16% 

D 
10% 

6% 

o Ombligo o Labio o Cejas o Nariz 

FUENTE: TRA·BAJO DE CAMPO 2010 

En el gráfico No 30, frente a la pregunta planteada:· ¿En qué 

parte de tu cuerpo te gustaría tener un piercing? del 37% de 

Jas _adoJescentes e.ntrevJstad_as quíenes respondieron que sf 

les gustan los piercing, se obtuvo que les gustaría tener en el 

-ombligo, -con un -68%, con -un 16% sostienen que -lesa -gustaría 

tener un piercing en el labio, con un 10% les gustaría tener 

piercing en las cejas y por último con un 6% en la nariz. 

Al respecto .no_s dice H.eiddy_: 

" ... a mí me gustaría tener un piercing en la nariz, porque se 
ve bonito, algo pequeño no más, que no sea tan exagerado, 
me gusta eso, porque he visto en las pelis hindús que las 
chicas se ponen en la nariz, cejas, pero yo me pondría en la 
nariz (risas} se ve bonito ... "(lnformante: Heiddy, 16 años, S' 
"B'? 

Mientras que Carmen manifiesta ·lo siguiente: 

" ... me _gustaría tener un píercín_g en el ombl~go, porque visto 
en las discos que las chicas tiene sus piercing en su ombligo 
y lo muestran sin roche, eso me gusto, llama la atención, 
todos los chicos se te quedan mirándote (risa~), pero si me 
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lo haría mi papa me mata, por eso no me lo hago ... " 
(Informante: Carmen, 15 años, 5 o "B''). 

Como se ve., Jas adolescentes en su mayoria {30%) no gustan 

de este tipo de accesorios para el cuerpo ya que muchas de 

ellas consideran como peligrosas para la salud, así mismo son 

prohibidos por sus padres, es por ello que buscan otras 

opciones para embeUecer sin ocasionarse daño alguno a su 

cuerpo. Por otro lado algunas adolescentes que es en menor 

porcentaje {23%) manifiestan que fes agrada y les llama la 

atención, por lo que han podido ver en la televisión, revistas, 

actrices de cine, esto ha generado un gusto por fa utilización de 

estos accesorios, pero, eso sólo queda en un simple gusto más 

no llevan a fa práctica del uso de estos accesorios. 

3 .. 3.4 .. MO.DA 

Se define la moda con el uso de las prendas de vestir, ésta se 

estita en un determinado momento y lugar, es asi, que se dice 

que fa moda es pasajera. 

Para las adolescentes la moda juega un papel importante en 

sus vidas, ya que no estar a la moda significa estar fuera del 

grupo y ser sinónimo de burlas. 

Las tendencias de fa moda y los fines comerciales que están 

detrás de éstas, son las que rigen la presentación de tales 

estereotipos, que vienen revestidos de formas externas 

"modernas", y son retomados y aceptados por las nuevas 

generaciones de adolescentes. Siempre traen consigo una 

ideología envuelta en nuevos estilos de ropa, adornos, 

modales, vocabularios, que hacen que :las adolescentes se 

identifiquen como parte de esa generación. 
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Comprarse estos accesorios y hacer pedidos de los catálogos, 

demuestra, que son adolescentes que están a la moda, ya que 

van adqu1r1endo accesorios que las chicas más bonitas y con 

plata (dinero), acceden a estos productos de belleza. 

f, 

~~~ 
-<··~~ 

Foto 13: Las revistas como transmisoras de moda. 

Es así que utilizando estos productos, muestran que están 

pendientes de :la moda, adquiriendo lo que estos catálogos y 

revistas demuestran como una moda. 

Dentro de ello también están, la ropa que también se 

encuentran en los catálogos para hacer pedidos, pero no son 

tan cotizados, debido al atto precio que estos ·tiene, sino, solo, 

tratan de imitar estas prendas de vestir mostradas desde las 

revistas·; así cambian sus maneras de vestir -y combinar sus 

ropas y accesorios de belleza. 

Muchas veces ·las adolescentes con ·la forma de vestir 

. muestran su rebeldía, es decir en la vestimenta podemos 

conocer y decir mucho de las personas. Ante ello se plantea la 

siguiente interrogante. 
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GRÁFICO N° 31 

¿Creés que vestir una ropa determinada 
afecta tu forma de ser? 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 

DSi 

No 

En el gráfico N o 31, frente a la pregunta: ¿Crees que vestir una 

ropa determinada afecta tu -forma de ser?, se obtuvo del -total 

de las 76 adolescentes entrevistadas que, un 57% manifiesta 

que no, porque sostienen que la ropa no hace a la persona, 

mientras que un 43% manifiesta que si la vestimenta va 

determinar ia manera de comportarse de una persona . 

. la yestir:nenta es uno de Jos marcadores más .resaltantes, 

cuando hacemos diferencias entre las personas, por ejemplo 

se puede reconocer a personas de las costa y de -la sierra solo 

por la forma de vestirse, entre las adolescentes es mucho más 

marcados siendo estos muy notorios en nuestra cultura. Puesto 

que hoy en día las prendas de vestir son utilizadas de manera 

homogenizada, prueba de ello tenemos los potos escotados y 

pantalones cortos que solo eran utilizados en la costa debido al 

clima, pero ahora las adolescentes de la sierra utilizan dichas 

prendas, vistiendo de acuerdo a sus preferencias y gustos, con 

el .solo hecho de estar a ·la moda quien no ·limita contextos 

territoriales. 
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A ·lo mencionado Diana afirma: 

" .. ,para mí vestir de una manl]r.a difert]n.fl:J no afecta mi 
manera de ser, aunque muchos lo vean asf, a mf me 
gusta ponerme ropas chiquitas, así me siento cómoda, 
pero si yo me pongo eso, mis amigas piensan otras 
cosas, piensan que soy coqueta (risas), pero a mí no 
me importa sí o no, y no soy coqueta, me hago 
respetar ... ''informante: Diana, 16 años, 55> "8"). 

Existen adolescentes como el testimonio dado a conocer, 

quienes consideran que ·la utilización de ciertas prendas de 

vestir no afecta su manera de ser, es decir que para ellas la 

ropa no determina 1a manera de ser de una persona, ya que 

las prendas sólo cubren el cuerpo y no influye en nada en los 

sentimientos de una persona, es por ello, que ellas visten como 

se sienten cómodas consigo mismas y los demás. 

Beatriz Sarlo {1994: 29) menciona: 

"[a vestimenta Ies da afgo de lo que carecen no en ef 
niVel de posesión sino en el niVel de la identidad. Así 
/os objetos (prendas de vestir, accesorios), tienen el 
poder de otorgamos algunos sentidos y nosotros 
estamos dispuestos a aceptarlos ... " 

Frente a lo mencionado por Sarlo, Ja importancia de lucir 

determinadas prendas de vestir influye en la forma de ser de 

·las personas, ·y marca un sentido de pertenencia, ya que dichas 

prendas tienen un significado simbólico, en las construcción de 

las identidades de las adolescentes, ya que el vestir de una 

manera determinada marca la edad, la condición juvenil, es 

decir un estilo joven que éstas proyectan, a partir de una 

estética de la vida cotidiana. 
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Frente a lo dicho Yessica manifiesta: 

" .... yo pi(].TJSO que (le éJJgLJ.nfl mªnf].ra inlluyf] e.n .nll.f3Stra 
manera se ser, mira ... a mi me gusta vestirme de ropas 
de color negro porque me gusta el metal y eso me 
identifica, de mis demás compañeras, también con la 
manera como están vestidas yo sé a qué grupo 
perlenecen, si son emos, o rockeras, cumbianderas, o 
si son santitas o diablitas (risas), por eso digo que si 
influye y demuestra quienes somos ... "lnformante: 
Yessica, 15 años, 5° {{B'). 

Frente a las diversa.s prendas de vestir, y con ello .la forma de 

vestir que inducen los medios de comunicación (televisión) en 

las adolescentes, se planteó la siguiente interrogante: 

GRAFICO N° 32 

¿Te gusta usar prendas escotadas? 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 2010 

DSi 

DNo 

· · Poco 

En el gráfico W' 32, observamos que ante la pregunta ¿te gusta 

usar prendas escotadas? se obtuvo del total de las 76 

adoJescentes entrevistadas qwe un 50% ma.nífíesfa que no 

usan prendas escotadas, mientras que un 33% respondió que 

sí usan .fas prendas escotadas y por último un 17% manifiesta 

que pocas veces hace uso de las prendas escotadas, según 

:los lugares a frecuentar. 
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Foto 14: Forma de vestir transmitidos por las revistas juveniles. 

Las adolescentes por la etapa en que se encuentran son muy 

influentes para captar el modo de vestir que transmiten los 

medios de comunicación. Es así que ellas Je dan mayor 

preferencia al uso de prendas que no son tan escotadas, 

prendas que no permita de mostrar tanto, ya que en su etapa, 

en donde aun van conociendo e identificando parte de su 

cuerpo, es por eUo el temor de mostrarlo en su totalidad, 

utilizando prendas no tan escotadas de esta manera van 

ocultando algunas partes de su cuerpo. Por otro lado, la 

utilización de diversos modelos de prendas de vestir, tiene 

mucho que ver, cómo los medios de comunicación muestran a 

las mujeres es decir cada vez mujeres con menos ropas, 

creando así en las adolescentes, un comportamiento en donde 

no sienten ya vergüenza, es así que muchas de estas tienden a 

gustos por las prendas escotadas. Todo esto tiene mucho que 

ver con la formación que estas adolescentes tuvieron en casa, 

guiadas por una moral implantada desde niñas y que hasta 

ahora algunas lo conservan. Al referirnos a las prendas 

escotadas, hacemos alusión a aquellas prendas como son: 
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pantalones a la cadera y mejor aun si son ultra cadera, faldas 

cortas, polos escotados, tops, polos mangas cero, entre otros. 

A~ respecto Luz menciona: 

" ... sí me gustan usar ropas chiquitas porque están a la 
moda, además .una tiene que mostrar nuestros 
atributos (risas), por eso me gustan los polos escotados 
con estampados de mis cantantes, de Shakira, me 
gusta usar Jos pantalones -apretados la cadera, para 
mostrar todo lo que tengo, además así me siento bien, 
me gusta que los chicos me miren, me gusta ser el 
punto de atención a donde vaya ... " Informante Luz, 16 
años, 5° "B'J. 

Por otro ~ado Deisy menciona: 

« ••. a mí no me gusta usar prendas e.scotadas, se ve 
feo, yo prefiero usar ropas que al menos me tapen 
ciertas partes de mi cuerpo, porque me da asco que los 
hombres me miren como si yo fuera una comida o algo 
así, por eso, además no me quedarían ías ropas 
escotadas porq.ue estoy un poco gorditar y me da rache 
mostrar mis rollos {risas), prefiero mis chompas largas 
y polos no tan sueltos pero tampoco muy descarados, 
mis pantalones tiene que ser un poco sueltos y de 
colores oscuros, porque usar ropas negras adelgazan 
eso me dijeron (risas) ... " Informante: Deisy, 14años, 4° 
"E' J. 

La utilización de determinadas prendas de vestir, está 

:inf~uenciada por los medios de comunicación quienes 

muestran una determinada moda, en todo tipo de prendas de 

vestir (pantalones, polos, zapatos, chompas, casacas, lencería. 

etc.) y accesorios (aretes, vinchas, guantes, collares, pulseras, 

etc.), 1os cuales influyen en 4a elección de determinadas 

prendas a lucir por la adolescentes. Las ropas dan a conocer 

mucho de las personas y más aún en las adolescentes, ya que 

dentro de su manera de vestir nos dan a conocer la forma de 

ser y pensar, así mismo tiene mucho que ver los colores que 

estas utilizan dentro de sus prendas de vestir. La moda nos 

muestra un sin fin de modelos de prendas de vestir de las 
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cua~es ·las adolescentes se :inclinan por la utilización de 

prendas escotadas o prendas clásicas, de acuerdo a sus 

gustos. 

Foto 15: adolescentes comprando ropas en el Centro Comercial 
Oechsle. 

La adquisición de las diversas prendas de vestir, se realizan de 

acuerdo a los ingresos económicos que sus padres perciben, 

·es por eUo que ia mayoría de ellas lo realizan en los mercados, 

ferias, tiendas comerciales y de otras partes donde se 

comerctaHzan ropas de su agrado. 

Foto 16: Adolescentes comprando carteras en el Mercado. 
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Las prendas de vestir asi como ~os accesorios de belleza están 

cobrando gran importancia en las adolescentes, ya que a pesar 

de no contar con los 1ngresos económicos suf~cientes para 

darse los lujos que muchas quisieran, toman otra opción, ya 

que también se encuentran ropas de moda en los mercados y 

a bajos precios. Las prendas de vestir están siendo marcada 

por un desnudamiento y flexibilidad cada vez mayores, la 

apariencia física pasa a depender cada vez má s del cuerpo y 

cuidarlo se toma una necesidad, pues cuidar el cuerpo es 

prepararlo para ser mostrado. 

\ ".1 ,., 
.,!_. . ..,¿_...~--¡ 

i 

"' 

Foto 17: Adolescentes comprando en el Mercado Modelo. 
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CONCLUSIONES 

1. Para las adolescentes de la Institución Educativa la práctica del culto 

al cuerpo, es muy importante, porque representa la manera de ser y 

sentir de cada una de ellas, por ello la esmerada atención que le 

brindan a partir de diversos cuidados que conllevan a mejorar su 

apariencia física, guiadas por un modelo estereotipado difundidos por 

los medios de comunicación, los cuales van incrementando su 

preocupación por el cuerpo. 

2. La multiplicidad de influencias interculturales que se han producido 

dentro del entorno en el que se desenvuelven las adolescentes, han 

propiciado una situación de confusión de valores, ya que se 

encuentran en una etapa de búsqueda de identidad. 

3. Los símbolos culturales y modelos culturales que se encuentran en el 

contexto social de las adolescentes, son tomadas por ellas, en 

función a sus intereses, aspiraciones, gustos y preferencias, los 

cuales van a ser practicados en la medida en que quieren obtener un 

reconocimiento dentro de la sociedad (prestigio social, bienestar 

social). 

4. Los factores que se identificaron como influyentes en la práctica del 

culto al cuerpo que realizan las adolescentes, son: los medios de 

comunicación, imitación, grupo de amigas; los cuales se manifiesta 

por medio de las interrelaciones sociales cotidianas. 

5. La búsqueda de la perfección tiene distintas formas de manifestarse 

en el accionar de las adolescentes y algunas de ellas difieren 

notablemente entre sí, por ello, incorporan ciertos hábitos en su vida 

cotidiana, tales como: Comenzar una dieta, porque creen que deben 

perder peso, muchas veces influenciadas por presión por parte de las 

amistades y a veces de la familia, creando una imagen distorsionada 



del cuerpo que tienen. Así mismo incorporan una rutina de ejercicios 

con el cuyo fin de moldear su cuerpo, tener una figura deseada y 

como un medio de diversión; por último incorporan la práctica de 

danzas y bailes, ya que tienen gustos por bailar y aprender nuevas 

danzas, además de ello, el solo hecho de estar en movimientos les 

permite mejorar su figura. 

6. El consumismo estético, entendido como la adquisición y utilización 

de productos de belleza, maquillajes de todo tipo; en la actualidad 

ésta atravesando las barreras socioculturales, ya que ahora no sólo 

es una cuestión de la juventud la utilización de diversos productos de 

belleza, sino, ahora el tema de la belleza (estético) se ha convertido 

en una cuestión que abarca desde la niñez para adelante en la 

adquisición de dicho productos, el cual conlleva a mejorar la 

apariencia física "verse bonita y atractiva". 

7. El grupo de pares (amigos de la misma edad), cumplen un papel muy 

importante en la construcción de las identidades de las adolescentes, 

puesto que es, en su entorno donde se reafirman estas identidades, 

ya que pasan el mayor tiempo posible, compartiendo las mismas 

preocupaciones y comportamientos. 



RECOMENDACIONES 

1. En general debería haber una preocupación tanto de entidades 

públicas y privadas sobre la problemática que involucre al mundo 

juvenil y adolescente, que deberían ser considerados en el campo de 

las investigaciones relacionadas en las ciencias sociales, para que 

así, éstas diseñen y definan políticas públicas concernientes a los 

jóvenes y adolescentes. 

2. Mediante el Departamento Psicológico del colegio, se debe impartir 

talleres de autoestima y temas relacionados con el cuidado del 

cuerpo aceptándose tal como son, para que de esta manera las 

adolescentes puedan construir una identidad bien definida valorando 

su belleza local. 

3. El Estado debe ayudar a las adolescentes por medio de los medios de 

comunicación, transmitiendo temas relacionados a la autoestima e 

identidad, tomando en cuenta las particularidades de cada localidad. 

4. Enseñar y educar desde la infancia, en la familia y en las Instituciones 

Educativas, a llevar una vida saludable inculcándoles hábitos de 

alimentación sana y de actividad física adecuadas a sus facultades. 

5. Ayudarles con comprensión y confianza a conocer su propia realidad 

biológica y psíquica, sus capacidades y limitaciones infundiéndoles 

seguridad en sus propios valores, de forma que puedan sentirse a 

gusto consigo misma y se acepten como realmente son. 

6. Las adolescentes deben tener en cuenta, que las dietas excesivas 

podrían generar alteraciones en la salud, ya que éstas, no siempre 

funcionan porque muchas veces son inadecuadas, así lo único que 

generaría son alteraciones en torno a su estado anímico, ya que la 

excesiva preocupación por el cuerpo puede llevarles a contraer 

enfermedades de trastornos alimenticios como la anorexia y la 

bulimia. 
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ANEXO No 01: RELACIÓN DE INFORMANTES 

ALUMNAS DEL 4TO "E" 

APELLIDOS Y NOMBRES EDAD GRADO Y 
SECCIÓN 

FLOR 16 4o "E" 
ANGELA 16 4° "E" 
DEISY 14 4° "E" 
ROCIO JIMENEZ Q. 14 4° "E" 
KATTY 15 4° "E" 
SEUDONIMO 15 4° "E" 
KAREN 14 4° "E" 
ANGELA LIZ 16 4° "E" 
PATRICIA C. 15 4o "E" 
SUSANA 15 4° "E" 
FLOR MADUENO 15 4° "E" 
YOMADA 14 4o "E" 
ROSSANA RAMOS CAMPOS 15 4° "E" 
LORENA GONZALES CUEVA 14 4o "E" 
BlANCA 14 4° "E" 
KEL Y VI LLEGAS SOLANO 15 4° "E" 
NELIDA RUTH CURICASMA ROJAS 16 4o "E" 

SANDRA SALAZAR DE LA CRUZ 16 4o "E" 
CIELO AZUL ORBEZO TUESTA 16 4o "E" 
KAREN TOMAS HILARlO 15 4o "E" 
GISSELL TORRES HILARlO 15 4° "E" 
YESENIA PALIAN TICLLAS 16 4o "E" 
DEYSIINLANZON MEDINA 16 4°"E" 
KAREN CAJAHUARINGA PERALTA 15 4°"E" 
KARLA CANAHO PEREZ 15 4o "E" 
FRIDA POMA HUACHOPOMA 15 4o "E" 
MONICA LOPES REYES 15 4o "E" 
ROSA MARIA PARlONA HERRERA 16 4° "E" 
NELLY RAMIRES LEON 16 4° "E" 
YESENIA HUAMAN VASQUEZ 15 4o "E" 
NIDIA EULOGIO CHANCA 15 4o "E" 
SHERLIN SARMIENTO YALO 16 4o "E" 
ANGGELI MATA PAUCAR 15 4°"E" 
TANIA POTOSI CAHUANA 16 4°"E" 
MILAGROS SAMANIEGO 15 4o "E" 
ROSALIA VALLICO CONTRERAS 14 4°"E" 
ERIKA HUAROC FLORES 15 4o "E" 
MAYRA MIGUEL POMA 15 4o "E" 
KARENHUAMAN MARCA 15 4o "E" 

DOMICILIO 

CHILCA 
SAPALLANGA 

CHILCA 
HUANCAYO 
HUANCAN 

CHILCA 
PILCOMAYO 

SAPALLANGA 
HUANCAYO 

CHILCA 
CAJAS 

HUANCAYO 
PUCARA 

HUANCAYO 
CHUPACA 

CHILCA 
CHILCA 

CHILCA 
HUANCAYO 

SAPALLANGA 
HUANCAYO 
HUANCAN 

HUANCAYO 
HUANCAYO 

CHILCA 
CHILCA 
HUARI 

EL TAMBO 
CHILCA 

HUANCAYO 
CHILCA 

HUANCAYO 
HUANCAN 

CHILCA 
HUANCAYO 
HUANCAYO 
EL TAMBO 

GOCHAS-EL TAMBO 
HUANCAYO 



ALUMNAS DEL STO "8" 

No APELLIDOS Y NOMBRES EDAD GRADO Y DOMICILIO 
SECCIÓN 

01 DIANA SALAZAR 16 5° "B" HUANCAYO 
02 JESSICA 15 5° "B" PILCOMAYO 
03 HEIDDY 16 5° "B" CHUPACA 
04 NATAL Y BUENO 16 5° B PILCOMAYO 
05 LUZ 16 5°"B" SAPALLANGA 
06 CARMEN 15 5° "B" CHILCA 
07 EVEL YN ROCIO 16 5° "B" EL TAMBO 
08 LIZBETH SANDRA 16 5° "B" HUANCAN 
09 ROCIO CASAS G. 16 5° "B" CHUPACA 
10 KATTERINY 16 5° "B" CHILCA 
11 NOELIA 16 5° "B" HUANCAN 
12 SANDY SULCARA Y MENDEZ 16 5° "B" PILCOMAYO 
13 ESTEFANI 16 5°"B" EL TAMBO 
14 YASMIN GONZALES CUEVA 16 5° "B" HUANCAYO 
15 YOMIRA 16 5° "B" SAPALLANGA 
16 JULISA SANCHEZ LAURENTE 16 5° "B" PUCARA 
17 MARILU LLOGLLA CHOQUE 15 5° "B" HUANCAYO 
18 MAYUMI PACHECO MENDOZA 16 5° "B" CHILCA 
19 YULIANA CAMPOS QUISPE 16 5° B HUANCAYO 
20 ESTHER SEDANO DE LA CRUZ 15 5°"B" HUANCAYO 
21 GUISELA RAMOS HUARINGA 17 5° "B" HUANCAYO 
22 GRECIA ESCOVAR PAUCAR 15 5° "B" HUANCAN 
23 CLELIA PARI BARBOZA 16 5° "B" HUANCAYO 
24 ANTONIA LLANTOY ARANA 16 5° "B" HUANCAYO 
25 LADY OLIVERA MEDINA 15 5° "B" HUANCAYO 
26 CINDY LLACUA GUERE 16 5° B HUANCAYO 
27 MARIANELA TUPALAYA 15 5°"B" CHILCA 
28 EDITH HUAYRA QUINTANILLA 17 5° "B" HUANCAYO 
29 KATY RAMOS 16 5° "B" CHUPACA 
30 SANDY GOMES PEREZ 16 5° "B" HUANCAN 
31 TATIANA TACUNAN 16 5° "B" HUARI 
32 JULIZA PAITAN ROSALES 17 5° "B" CAJAS 
33 CARMEN DIONISIO 16 5° B HUANCAYO 
34 GABRIELA ROJAS PINEDO 15 5°"B" PILCOMAYO 
35 MONICA SALTACHIN 16 5° "B" CHILCA 
36 YANETH QUISPE TAIPE 15 5° "B" CHILCA 
37 SUSANA QUINTANILLA FLORES 16 5° "B" HUANCAYO 



ANEXO No 02 

2.1. ENTREVISTA: 

ENTREVISTA 

TEMA: "LA PRÁCTICA DEL CULTO AL CUERPO EN LAS ADOLESCENTES DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS -

HUANCAYO". 

Nombre/seudónimo:...................................... Edad: ...................... . 

Hora de inicio:............................ Hora de finalización: .................... . 

Sección:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fecha: ....................................... . 

¿Desempeñas algún cargo en dicha Institución? 

GENERALIDADES 

1. ¿Crees qué es importante tener buen cuerpo en nuestra sociedad? 

2. ¿Para ti qué significa tener buen cuerpo? 

¿Te sientes bien con el cuerpo que tienes? 

3. ¿Qué parte de tu cuerpo te gustaría cambiar?, ¿por qué? 

4. Para ti, ¿El cuidado del cuerpo es más importante en los varones o en las 
mujeres, por qué? 

5. ¿Qué importancia tiene para Ud., el cuidado y la limpieza del cuerpo? 



6. ¿Qué opinión le merece la idea de: "Buena presencia"? 

FACTORES QUÉ INFLUYEN EN LA PRACTICA DEL CULTO AL CUERPO 

4.1 Medios de Comunicación 

4.1.1 Internet 

1. ¿Qué páginas de internet visitas mayormente? 

2. ¿Por qué te gusta visitar esas páginas de internet? ¿Qué te ofrecen? 

3. De las páginas de internet que usted visita ¿cuáles te brindan tips o 
consejos qué te ayudan en el cuidado de tu cuerpo? 

4.1.2 Periódicos 

1. ¿Lees periódicos? ¿cuáles? 

2. ¿Qué sección es de tu interés? ¿por qué? 

3. ¿Qué periódicos te ofrecen imágenes de modelos a seguir en el cuidado 

de tu cuerpo? 

4. ¿Con qué frecuencia compras esas periódicos y en que te ayudan para tu 

arreglo personal? 

4.1.3. Programas de Tv 

1. ¿Qué programas de televisión te gusta ver? , y ¿Por qué? 



2. ¿En qué te ayuda ver los programas de televisión para tu arreglo 

personal? 

3. ¿Quétips (consejos) de los programas de televisión que miras practicas 

para verte bonita? , ¿Cuáles son esos tips y cuales practicas con 

frecuencia? 

4.1.4 El cine 

1. ¿A qué actriz de cine admiras?, ¿Por qué? 

2. ¿Qué características de su aspecto físico de la actriz que admiras te 

gustaría tener?, ¿Por qué? 

3. ¿Has imitado en algún momento algún rasgo de la actriz que admiras?, 

¿En qué momentos? 

4. ¿Cómo te sientes al imitar a tu actriz que admiras? 

4.2 Imitación 

1. ¿En lo que se refiere a las características físicas a quien te gustaría 

parecerte físicamente?, ¿por qué? 

¿Qué es lo que imitas con mayor frecuencia de las personas que te rodean 

en lo referente al arreglo personal? 

4.3 La publicidad 

1. ¿Qué tipo de publicidades te gusta ver?, ¿Por qué? 

• Publicidad de cosméticos 

• Publicidad de perfumes 

• Publicidad de ropas 

D 
D 
D 

• Otros ....................................................................... . 

2. ¿Cómo esa publicidad influye en tu arreglo personal? 



4.4 Entorno social 

1. ¿De qué clase o sector social te consideras? ¿Por qué? 

• Clase alta D 
• Clase media D 
• Clase baja D 

2. El entorno social en el que te desenvuelves ¿De qué manera cree usted que 

su entorno social en el que vives influye en el cuidado y arreglo personal? 

4.5 Grupo de amigas 

1. ¿Para tus amigas es o no importante tener un cuerpo bonito y que 

significado tiene "cuerpo bonito"? 

2. ¿A quién de tus amigas te gustaría parecerte y porque? 

3. ¿Cómo es tu arreglo personal para salir con tus amigas? 

4. ¿Qué lugares visitan con tus amigas cuando salen a pasear? 

4.6 Sexualidad (búsqueda de pareja) 

1. ¿Crees que es importante tener el cuerpo bonito para conseguir pareja?, 

¿porqué? 

2. ¿Tienes enamorado? 

3. ¿Qué es lo que le atrajo a tu pareja de tu aspecto físico? 

4. ¿Qué es lo que le desagrada de tu aspecto físico a tu pareja? ¿Por qué 

crees? 

5. ¿ Cuál de las dos alternativas crees que los varones valoran mas en una 

mujer 



• Las cualidades externas (características físicas) ( ), ¿Por qué? 

• Las cualidades internas (valores) ( ), ¿Por qué? 

• Ambas ( ), ¿por qué? 

4.7 Los estereotipos de belleza 

1. ¿Qué entiendes por belleza? 

2. ¿Para ti, en la sociedad en la que vivimos como es considerado un cuerpo 

perfecto (bello)? 

3. ¿Qué modelo de belleza te gustaría alcanzar? 

4. ¿Qué haces para lograr tener un "cuerpo esbelto"? 

5. ¿Cuáles son las características que debe tener un "cuerpo perfecto"? 

LOS HÁBITOS INCORPORADOS EN LA VIDA COTIDIANO DE LAS 

ADOLESCENTES 

Alimentación 

1. ¿Cómo es tu alimentación cotidianamente? 

2. ¿Cuántas veces al día te alimentas? 

3. ¿Qué opinas de las dietas? 



4. ¿Haces dieta en tu alimentación? 

• Si D 
• No D 
• A veces D 
• Nunca D 
• Casi siempre D 

¿Por qué? ......................................................................................... . 

5. ¿Qué alimentos comes cuando haces dieta? 

6. ¿Qué opinas de los productos "Light"? 

7. Consumes productos "Light"?, detalle ¿como cuáles? 

8. ¿Cómo te ayudan los productos "Light" en el cuidado de tu cuerpo? 

Deporte 

1. Practicas algún tipo de deporte ¿cuáles? 

• Si ( ) ¿con que frecuencia? ......................................................... . 
• No ( ) ¿por qué? ........................................................................ . 

¿Dónde? ........................................................................................ . 

2. ¿Crees el practicar algún tipo de deporte te ayuda a moldear tu cuerpo?, ¿Por 

'? que ................................................................................................. . 

3. ¿Qué deporte ayuda a moldear tu cuerpo? 

4. ¿Qué tipo de ejercicios practicas? 

5. ¿Dónde brinda mayores resultados (moldeado de tu cuerpo) el realizar 

ejercicios en casa o yendo a los gimnasios?, ¿por qué? 

6. ¿Practica Spinning o aeróbicos?, ¿En dónde? 



7. ¿En qué crees que te ayuda realizar aeróbicos o Spinning en el cuidado de tu cuerpo? 

Danza 

1. Practicas algún tipo de danza 

2. ¿Considera Ud. que las danzas también te ayudaría a mantener el cuerpo 
moldeado y Bonito? ¿Por qué? 

3. ¿Cuáles serían en especial esas danzas? 

Consumo de productos de belleza 

1. ¿Qué elementos utiliza usted en su arreglo personal? 
• Desodorantes D 
• Perfumes 

• Delineadores de ojos 

• Delineadores de labios 

• Lápiz labial 

• Lipstick 

• Crema para las manos 

• Cremas faciales 

• Esmalte de uñas 

• Rizador de pestañas 

• Mascaras para pestañas 

• Otros: 

2. ¿Acude Ud. al salón de belleza? 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Si la respuesta es si (}, ¿cuáles son los servicios que solicita?: 
• Ondulaciones ( ). 

• Teñido de cabello ( ). 

• Corte de cabello ( ). 

• Limpieza facial (). 

• Otros ( ): ........................................................................ . 



Si la respuesta es NO ( ), ¿Porqué? ............................................................. .. 

3. ¿Qué opina de las joyas en tu arreglo personal? 

4. ¿Qué tipo de joyas de gustan usar mayormente? 

5. ¿Cómo te ayudan los productos de belleza en el cuidado de tu cuerpo? 

6. ¿Usas perfumes? ¿Por qué? 

7. ¿Cómo te ayudan los perfumes en el cuidado de tu cuerpo? 

Vestimenta 

1. ¿Cómo te gusta vestirte? 

2. ¿Qué modelos de polos te gusta usar? 

3. ¿Qué modelos de pantalón usas? 

4. ¿Qué modelos de chompas usas y que colores te gusta? ¿Por qué? 

5. ¿Crees que vestir una ropa determinada afecta a tu forma de ser? 

6. ¿Te gusta usar prendas escotadas? 

7. ¿Te gusta usar prendas ceñidas al cuerpo (apretadas)o sueltas? ¿Por qué? 

Tatuajes 

1. ¿Te gustan los tatuajes? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo consideras a las chicas que tiene tatuajes? 

3. ¿Tienes algún tatuaje? Si la repuesta es no pase a la pregunta n° 7? 

4. ¿Con quién compartiste la idea de tatuarte? 

5. ¿Quién te acompaño a tatuarte y dónde fue? 

6. ¿Alguna de tus amigas tiene tatuaje? 



7. ¿Sabes cuánto es el costo de los tatuajes? 

Pierce 

1. ¿Te gustan los Pierce? ¿Por qué? 

2. ¿Qué piensa de las chicas que usan Pierce? 

3. ¿Te gustaría tener algún Pierce en tu cuerpo?, ¿Donde? 

Muchas gracias 



ANEXO No 03 

3.1. CUESTIONARIO 

CARACTERISTICAS CULTURALES DE LAS ADOLESCENTES DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS 

1. DATOS SOBRE SU PROCEDENCIA: 

¿De qué lugar/distrito y/o provincia vienes? 

¿Cuánto tiempo ya vives en Huancayo? 

¿La casa en donde vives es propia o alquilada? 

2. COMPOSICION FAMILIAR 
¿Con quiénes vives en casa? 

¿Cuántos hermanos son? 

¿A qué se dedican tus hermanos? 

¿Qué grado de instrucción tienen tus padres? 

3. LENGUA Y RELIGION 

¿Cuántos idiomas dominas? ¿Cuales? 

¿Qué idioma hablas con frecuencia para comunicarte con tus padres? 

¿Utilizas la jerga para comunicarte con tus amigas o amigos? 

¿A qué religión perteneces? 

¿Qué imagen tienes de dios? 

¿Qué opinas de las personas que no pertenecen a tu religión? 

4. ECONOMIA 

¿De qué clase.social te consideras?, ¿Por qué? 

¿En dónde trabaja tus padres y cuanto ganan aproximadamente? 

¿De dónde compras tu ropa (tiendas comerciales, mercado, ferias, etc.)? 

¿Quién te compra tu ropa? 

¿Acompañada de quien comprar tu ropa? 

¿De dónde compras mayormente los productos de belleza para tu arreglo 

personal? 

¿Con quienes compras estos productos de belleza? 

5. IDEOLOGÍA 

¿Qué piensas de juventud de hoy? 



¿Cómo defines ala familia? 

¿Qué es para ti la amistas? 

¿Qué opinas de la moda? 

¿Qué es para ti la belleza? 

¿Qué opin;is de la sociedad en la que vives? 

6. TRABAJO 

¿Tú trabajas? ¿En dónde trabajas? 

¿Qué días trabajas? 

¿Qué haces con el dinero que te pagan? 

1. PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

¿Te gusta participar en la política? ¿De que forma? 

¿En las últimas elecciones a quién de los candidatos le hubieras dado tu voto?, 

¿Porqué? 

8. ASPIRACIONES 

¿Cuáles son tus aspiraciones en tus estudios? 

¿Qué aspiras al concluir la secundaria? 

¿Qué carrera piensas seguir al concluir la secundaria? 

¿Cómo te ves de aquí a 1 O años? 

9. CREENCIAS 

¿Para ti que es una creencia? 

¿Qué creencias conoces? 

10. IDENTIDAD 

¿Para ti que es la identidad? 

¿Cuál es tu modelo de persona a la que te gustaría parecerte y porque? 

¿Qué cualidades admiras de una persona de sexo femenino y masculino? 

¿Te sientes bien con tu personalidad? ¿Porque? 

Nombres: ................................................................................................. . 

Edad: .................. grado y sección: ............................................................ . 

GRACIAS POR LA INFORMACION 


