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Dedicatoria 
 

“Trabaja duro y en silencio… y deja que el éxito haga todo el ruido” 

Sin pensarlo, desearlo de momento, o imaginar lo que implicaría, me vi sola, con una gran 

responsabilidad encima; ahí quieta, callada, temerosa, emprendí con angustia un largo recorrido de 

dudas, enfrentándome a ese gran “monstruo” llamado TESIS.  

Al principio parecía imposible, mi rostro reflejaba muchos tormentos ante la inseguridad de si podría 

sacar adelante ese último paso, bastándome sola con mi inspiración, manos e ideas. Pero luego 

entendí que no había sido un error iniciar como lo hice, pues lejos de evidenciar debilidad en este 

recorrido, saqué todo el coraje, valentía, capacidad e inteligencia que había en mí y que no había 

puesto realmente aprueba en estos largos años de estudio.  

Lo que sí fue un error, y ahora reconozco, fue muchas veces haberme creído sola e indefensa porque 

ciertamente nunca lo estuve; hubo seres, lucecitas importantes, que, a su modo callado, atento o 

sonriente, me dieron valor para creer en mí y en el gran trabajo que era capaz de hacer, sí así lo 

creía.  

El primer sostén fue Dios, mi “compañero de tesis” como lo nombré, por ser quien me dio toda la 

gracia que nadie más podría haberme dado para poder controlar mi miedo y negatividad, teniendo 

la sabiduría suficiente para analizar, redactar y construir tantos conocimientos.  

También estuvo mi madre y mi padre como testigos de mis sacrificios, confiando siempre con su amor 

inmerso y orgullo, en mis capacidades y talentos. Aunque muchas veces no les compartí mis temores 

para no afligirlos, siempre estuvieron presentes, siendo una gran inspiración para mí. ¡Los amo 

muchísimooo!  

Y una amiga incondicional, Karen, a quien le debo tanto por estar ahí, con su calidez, dulzura y sin 

pedir nada a cambio, brindándome su valentía, creatividad y sonrisas. Gracias por cada 

conversación mantenida, por ser ese paño de lágrimas y sostén cuando necesitaba motivación en 

distintos momentos. ¡Te quiero muchooo!  

Igualmente agradezco el apoyo de mi directora, Lucía, quien desde un inicio apostó por mí, creyó en 

mis ideas, dándole forma a mi trabajo y haciendo de este proceso algo más constructivo, tranquilo y 
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placentero; y a mis lectoras, Alejandra y Esperanza, que sin tener compromiso alguno conmigo, 

aceptaron ser partícipes de esta aventura, disponiendo de su tiempo y valiosos aportes.  

Asimismo, me encuentro agradecida enormemente con todas las demás personas, amistades, 

familiares, conocidos y conocidas, que de una u otra manera mostraron su interés, escucha, apoyo, 

motivación durante todo este proceso, principalmente a todas las mujeres participantes de esta 

investigación, que, sin dudarlo, estuvieron dispuestas a compartir sus historias, a abrir sus 

sentimientos y a contar sus experiencias para que todo fuera posible. Sin cada una de ellas, esto no 

hubiese sido lo mismo, el resultado no habría sido igual. ¡Mil gracias a todas!  

Ahora, siento una inmensa satisfacción por decir que logré la meta, que pude concluir mi tesis, 

crearla, construirla, sin estar sola, pues lo alcanzado fue gracias a todos y todas las mencionadas. 

No cabe en mí, el agradecimiento que les tengo, pues cada mensaje positivo, palabra de ánimo, 

empujón, y confianza depositada, fueron los pilares que me sostuvieron, impidiéndome rendir en 

distintos momentos. Este éxito es compartido, por eso muchas ¡GRACIAS!   
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I	Presentación	
 

El documento que a continuación se presenta, constituye al Trabajo Final de Graduación de 

la carrera de Trabajo Social, titulado La Violencia Estética como Expresión de la Identidad de las 

Mujeres: Un Estudio desde las Representaciones Sociales construidas por un Grupo de Mujeres 

Madres del Cantón de Palmares, durante el Año 2017-2018.  

Como el título lo indica, el interés de la investigación fue problematizar una de las 

manifestaciones de violencia contra las mujeres, que ha sido poco atendida y no tipificada como tal 

en la sociedad a pesar de las proporciones que ha alcanzado. Se trata de la violencia estética que 

particularmente sufren las mujeres al asumir su maternidad, pues este como proceso biológico que 

trae consigo un conjunto de trasformaciones físicas, socialmente hace que quienes la asumen sean 

más susceptibles de verse influenciadas por los imaginarios y estereotipos de belleza perfecta que el 

sistema capitalista y patriarcal legitiman en la realidad social.  

En ese sentido, la investigación buscó visibilizar cómo se expresa cotidianamente esa forma 

de violencia en la vida e identidad de las mujeres para generar un cuestionamiento sobre todas 

aquellas estructuras de control social que homogenizan un solo tipo de belleza, elitista y burgués, y 

encuadran la libertad y el derecho de la mujer de vivir en relación consigo misma y con su cuerpo.   

 En la estructura del estudio se presentan nueve apartados que reúnen los principales 

argumentos de la propuesta de investigación. En el primero se muestran las razones que motivaron el 

abordaje del objeto de estudio, así como la importancia que tiene el tema para las sujetas implicadas 

y, en el segundo apartado se plantea el problema de investigación. En el tercero se señala la pregunta 

general y las interrogantes secundarias que orientaron el desarrollo investigativo, y, en el cuarto se 

ubicó el estado de la cuestión, donde se expusieron los aportes que algunas investigaciones nacionales 

e internacionales dieron para el abordaje general del estudio.  

Seguido, en el quinto capítulo se presenta el marco teórico que describe las principales 

categorías y subcategorías que posibilitaron comprender el objeto de estudio y su contextualización 

dentro de la realidad social, y en el sexto se realizó un recorrido en materia de leyes a nivel nacional 

e internacional para conocer el abordaje jurídico se le ha hecho a la violencia contra las mujeres. En 

el sexto apartado se detalla la estrategia metodológica con todos aquellos lineamientos que orientaron 

el trabajo, permitiendo dar respuesta al problema planteado.  
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Para el desarrollo de la investigación, se destinó el octavo capítulo en el cual se analizó por 

subapartados y con base en el sustento teórico y aporte propio como investigadora, toda la 

información recopilada en las entrevistas a profundidad realizadas en el trabajo de campo. Por último, 

en el noveno capítulo de conclusiones y recomendaciones, se da respuesta a las interrogantes 

investigativas planteadas al inicio y se presentan las sugerencias más importantes que entorno a este 

estudio, se realizaron a la sociedad, al Estado y sus instituciones, a la academia, a la carrera de Trabajo 

Social para que sean consideradas en mejora de las realidades de dominación existentes.  
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II	Justificación	
 

El embarazo como proceso biológico de la mujer, involucra una serie de transformaciones a 

nivel anatómico, hormonal, químico y fisiológico que van tomando preponderancia en el cuerpo 

femenino conforme el nuevo ser comienza a desarrollarse en el vientre materno.  
 

En cuanto a la forma fisiológica, el organismo sufre modificaciones anatómicas y funcionales 

que le permiten, por una parte, crear un espacio para que el feto se desarrolle adecuadamente y, por 

otra, prepararse para el proceso del parto y postparto, donde tendrá que amamantar al bebé 

(Rodríguez, Jacqueline, et al, 2007). Son cambios que involucran rasgos como el aumento del 

volumen corporal, estiramiento de músculos, de la piel, el ensanchamiento de caderas, el 

engrosamiento de piernas, mamas, del rostro, entre otros que, en su conjunto, forman parte de la 

adaptación que hace el cuerpo femenino para enfrentar la venida del niño o niña.  

 
De acuerdo con Eugenia Zicavo (2009), durante el embarazo se produce una transformación 

física sin precedentes, que llega a poner en suspensión temporaria (o extendida después del parto) la 

imagen corporal anterior femenina, para dar cabida a las necesidades del neonato o neonata, que, por 

su naturaleza, le exige al cuerpo moldear sus contornos, líneas y dimensiones para posibilitar su 

adecuado crecimiento.  

 

Sin embargo, y pese a que el cuerpo en embarazo adquiere un mayor protagonismo por esa 

condición de contenedor de otro cuerpo, esa transformación física tan necesaria que conlleva en 

algunas ocasiones no es bien recibida por las mujeres quienes en ese proceso no sólo llegan a  

experimentar su cuerpo como invadido por otro, sino a considerarlo como trasformado (Montes, M° 

Jesús, et al, 2009), y/o desfigurado debido a la influencia que ejercen los estándares de belleza 

impuestos por el sistema capitalista y patriarcal que pregonan un culto al cuerpo, exaltando lo 

delgado, liso, joven y tonificado como determinantes de la feminidad.  

 

 Si bien es cierto que durante el embarazo se acepta socialmente, e inclusive se espera que las 

mujeres aumenten sus medidas y rasgos físicos para asegurar el buen funcionamiento y 

mantenimiento del equilibrio entre ambos cuerpos (Montes, M° Jesús, etc al, 2009), se mantiene 

cierto límite estético para evitar que la maternidad aparte permanentemente al cuerpo de la estética 

de la delgadez establecida para la mujer, sea ésta madre o no. Existe una exigencia social de 
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autocontrolar los desbordes del cuerpo y, como el embarazo es expresión del cuerpo “fuera de sí”,  

“de un cuerpo que muta, que se modifica, que no controla sus límites” (Zicavo, Eugenia, 2009, pág.6), 

esto hace que acreciente en las mujeres el deseo personal, la decisión y la acción por encauzarlo, 

normativizarlo y medicarlo rápidamente para que mantenga el margen estético de lo socialmente 

aceptable.  

 

En estos tiempos donde las imágenes de belleza femenina se vuelven cada día más opresivas, 

las mujeres saben más que nunca que su “licencia corporal del embarazo” les dura poco, por lo que 

comienzan un intenso recorrido con prácticas y técnicas corporales que apuntan a mejorar aquellos 

aspectos no gratos de su cuerpo durante este periodo.  

 

Actualmente, las mujeres viven en una sociedad en que la belleza femenina es tan importante 

que la mayoría de ellas no pueden darse el lujo de despreocuparse de su línea; como dice Mercel 

Rouet (1995, citado por Muñiz, Elsa, 2014), la mujer está obligada a proteger y mantener su figura 

por variadas razones: por ella misma, por dignidad, por su marido que presionado por el símbolo 

femenino impuesto le obliga a establecer inevitables comparaciones, por sus hijos e hijas, que al 

crecer también se encontrarán condicionados por la presión del entorno, por el compromiso social 

que se le adjudica por su condición de ser mujer, entre otras razones más que unidas, están generando 

en las mujeres no sólo una inquietud anticipada por su figura, sino la obligación de atender su físico 

como una prioridad en el embarazo.  

 

En un estudio realizado en Estados Unidos, un 94% de las mujeres entrevistadas consideraron 

la ganancia de peso como su mayor preocupación en el embarazo, un 44% mencionó la salud de las 

y los bebés, y un 26.2% se refirieron a su apariencia física después del embarazo (Obesity, Fitness 

and Wellness Week Editors, 2004, citado por Farkas, Chamarritas y Santelices María, 2008). Estos 

son datos que permiten, de cierta manera, dimensionar el impacto que genera en las mujeres la 

modificación de la apariencia corporal, la cual por estar relacionada directamente con la autoestima 

y la identidad (Woollett y Par, 1997), es la que termina conduciéndolas a desafiar y negar su 

naturaleza, a aceptar los patrones de belleza dados como correctos y a comenzar un forzoso camino 

para revertir los rasgos indeseados del embarazo.    

Por ejemplo, en distintos países se ha hecho cada vez más populares técnicas como el Mommy 

Makeover, que son una serie de cirugías estéticas que se realizan posterior al parto para combatir lo 
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más antes posible, todas las secuelas que se han aposentado sobre el cuerpo después de los nueve 

meses, el parto, la lactancia y los cambios hormonales del proceso de gestación (Madrid, Virginia, 

2013). Como ésta, han aparecido otras técnicas, productos y servicios estéticos y cosméticos que se 

han encargado de generar la presión social por la belleza, la cual ciertamente, es reproducida por la 

racionalidad del mercado capitalista, que intenta por múltiples medios apropiarse de espacios 

simbólicos como el del cuerpo femenino, para convertirlos en nuevos nichos de acumulación de 

capital.  

 

En el sistema actual, el cuerpo ya no es solo un envoltorio, sino que toma un protagonismo 

inclusive más importante que el propio ser, constituyéndose en una valiosa materia manipulable, en 

un objeto palpable y de placer, que ajustado a las leyes de la economía se emplea para fomentar la 

distribución y consumo de productos estéticos y comercializar la vida cotidiana de las mujeres, que 

cada día se vuelven en “territorios de conquista” para el capitalismo y para su indiscutible aliado, el 

patriarcado.   

 

La lógica económica ha hecho una modificación del valor del cuerpo femenino para trasladar 

la belleza al plano físico y hacerla un capital simbólico que puede adquirirse, perderse o comprarse 

en la industria capitalista. Por eso es que el sistema exige a la mujer que sus “cuerpos deben ser bellos, 

saludables, bronceados, delgados, jóvenes” (Sossa, Alexis, 2011, pág.5), para convertirlos en objetos 

que puedan fácilmente elegirse, modificarse y mercantilizarse a través del consumo, y con ello 

asegurar la demanda de su producción.  

 

El mercado ha sabido sacar provecho de la búsqueda de la belleza y la perfección, pues con 

ella ha desplegado una de las industrias más exitosas, la de cosméticos, alimentos, tratamientos, 

clínicas y salas de belleza, de cirugías para modificaciones faciales y corporales, entre otras prácticas 

complejas, que están funcionando como símbolos para la reapropiación, auto-creación y 

disciplinamiento de la apariencia (Muñiz, Elsa, 2014). Esto debido a que toda la industria estética que 

se transmite por diferentes medios (fotografía, cine, televisión, prensa, internet, medicina, publicidad 

gráfica, etc) ha sido creada para dictarle a las personas cómo deben pensar y valorar la estética y 

asumirla en sus vidas, que para las mujeres sería incorporando para sí la belleza única que es vendida 

en el mercado. 
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Por ejemplo, algunos datos estadísticos con relación a las cirugías estéticas alrededor del 

mundo, permiten reconocer que en los últimos 10 años éstas han ido en aumento; al menos en países 

de la Península Ibérica y América Latina ya se ha reportado una duplicación de cirugías (Castañeda 

et al, citado por Chaves, Lucía, 2015), situación que deja en evidencia la estrategia del sistema que 

utiliza la belleza femenina como un verdadero negocio: como un instrumento para manipular 

subjetividades y ganar consumidoras en este creciente mercado.  

 

Pierre Bourdieu (1986) afirma que el cuerpo humano es un producto social, atravesado por la 

cultura y por las relaciones de poder y de dominación de clase que se manifiestan en la modulación 

de la apariencia física. Precisamente, el capitalismo y la globalización han llevado a cabo esa 

modulación del cuerpo femenino a través de mecanismos de poder que les permitan homogenizar la 

figura femenina occidental y convertir la belleza en una nueva forma de consumo de tipo simbólico 

cultural.  

 

Por eso es que el modelo de belleza que se difunde en el siglo XX y XXI, está colocando el 

peso justo como índice de lo bello y aceptable (Vigarello, George, 2005), pues a partir de éste se han 

creado parámetros para identificar qué se puede o no considerar como belleza en la mujer, es decir, a 

diferenciar lo bello de lo feo, lo aceptable de lo inaceptable, lo blanco de lo negro, lo envidiable y lo 

rechazable, lo admirable de lo vergonzoso, entre otras dicotomías que lleven a las mujeres a evaluar 

sus propias figuras y a detectar una serie de defectos, fealdades e inseguridades, que se vuelven 

necesarias de corregir por medio de la industria estética.   

 

Según Pierre Bourdieu (1986), en la medida en que haya desproporción con el cuerpo que se 

posee y el socialmente exigido, se incrementan sentimientos de inconformidad y rechazo hacia el 

propio cuerpo, que es precisamente, lo que ha pretendido generar el sistema al hacer que las mujeres 

pongan a prueba sus siluetas al compararlas con un estándar que resulta para muchas inalcanzable 

por las diferencias fenotípicas, de clase o de edad que poseen, y también a que desarrollen una 

autonegación de su físico para que asimilen la belleza canónica que se legitima como la única forma 

para percibir belleza en la mujer.  

 

Justamente ha sido esa autonegación la que ha generado por un lado, que los procedimientos 

estéticos invasivos y no invasivos se vuelvan cada vez más comunes en todos los sectores sociales 

femeninos, y que las mujeres enfrenten una serie de situaciones amenazantes para sus vidas, que se 
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manifiestan no sólo a nivel físico con trastornos alimenticios o dismórficos corporales, sino como 

dice Elsa Muñiz (2014), a nivel de autopercepción, pues la modificación corporal que sufren sus 

cuerpos afecta directamente la definición identitaria y el proceso de subjetivación que tienen como 

sujetas.  

 

En un trabajo realizado en Colombia con adolescentes madres, la mayoría de las entrevistadas 

manifestaron insatisfacción con su cuerpo posterior al embarazo sobre todo por el aumento de peso y 

aparición de estrías, y parte de sus argumentos de inconformidad eran que “se les había acabado el 

cuerpo” y que éste ahora les producía pena (González, Enoc, 2009). La industria estética al colocar 

un estándar de belleza, busca señalar lo que está mal en las mujeres para que mantengan una negación 

de su ser, y eventualmente, se convenzan que deben cambiar su figura con esfuerzo propio y con las 

opciones que afuera el mercado les ofrece.  

 

Pero es importante decir, que esa negación se da con una carga moral y social muy fuerte, 

pues la hegemonía del cuerpo joven/bello/delgado/sano le adjudica cualidades morales y éticas a la 

belleza donde lo bueno y lo malo se asocian con ella (Laguno, Mijares y Avenetti, citado por Alexis 

Sossa, 2011), por lo cual, en la medida en que se logren disciplinar apetitos, preferencias, eliminar 

los defectos, aquello que es incómodo, lo no aceptado, lo malo, es que se podrá reducir el ataque 

social que genera el sistema cuando no se cumplen sus mandatos.    

 

Sobre este asunto, en el caso de las mujeres madres, ellas son más susceptibles de recibir la 

condena moral por transformación corporal, debido a los cambios físicos que experimentan sus 

cuerpos maternos, que dentro de la cultura occidental son considerados como salidos de límites, como 

cuerpos que desafían la racionalidad moderna y que se les debe controlar (Zicavo, Eugenia, 2009).  

 

Alrededor del embarazo, se intenta revertir la figura femenina deformada a su estado original, 

o convertirla en aquel modelo de belleza estipulado. Por eso es que, como dice Alex Sossa (2011), 

las mujeres están sujetas bajo un tipo de corsé social que les impone a través de diversos mecanismos 

y normas disciplinarias y culturales, estilos de vida que le conducen a auto-vigilar, auto-castigar, auto-

reprimir y auto-controlar su cuerpo, para cumplir con las exigencias sociales impuestas por el sistema 

capitalista y patriarcal.  
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En esto es importante mencionar que ese control del cuerpo que se ejerce desde el embarazo 

y la estética, ocurre de una forma contradictoria para las mujeres, debido a que el sistema patriarcal 

al subordinarla, imponiéndole sus mandatos sistémicos, no sólo les obliga a verse bellas y atractivas 

para satisfacción del sexo opuesto, sino que les exige asumir el rol de la maternidad y crianza de los 

hijos e hijas, tan necesario para la reproducción del capital, aunque eso vaya en contra del estereotipo 

de belleza fijado. 

 

 La mujer debe ser capaz de mantener su belleza, conservar su cuerpo delgado, tonificado, 

joven, aun cuando socialmente se le exija concebir, entregar todo de sí, su cuerpo, su piel, su ser, para 

garantizar el adecuado crecimiento del bebé en su vientre. El “no dejes de ser mujer por ser madre” 

forma parte de los mandatos del actual patriarcado que se ha encargado de expandir valores e ideas 

para tensar la vida de las mujeres y hacer que se sometan a la reclusión doméstica, a la reproducción, 

y a la sexualización y erotización del cuerpo, que es tan necesaria para el mantenimiento del orden 

estético.  

 

En esta contradicción, la mujer está siendo subordinada a una doble opresión, pues aun 

sosteniendo la gran carga social y moral que conlleva el mandato biológico de la maternidad, 

incluyendo la trasgresión física que implica, ella debe asumir la exigencia estética del sistema que 

además de culpabilizarla por los desbordes de su cuerpo, le obliga imperiosamente a encauzarlo al 

estado “normal” esperado de éste. El sistema de diversas formas y mecanismos manipula las 

subjetividades femeninas para naturalizar diferentes mandatos convenientes al orden económico, los 

cuales al hacerlos cumplir junto con la exigencia estética, entran en contradicción presionando a la 

mujer, la cual sin importar todas las tensiones que sufra, siempre deberá responder a lo que 

socialmente se estipula para ella.  

 

Con respecto a esto, el sistema ha logrado manipular y controlar a las mujeres a través del 

campo de lo imaginario, de las representaciones sociales que crea y transmite desde su base material. 

Al menos con el cuerpo femenino, lo que ha pasado es que se ha creado una serie de simbologías, 

imágenes, íconos, estereotipos para representarlo socialmente de la forma que sea funcional al 

patriarcado y el capitalismo; es decir, como un cuerpo sensual, erótico, pasional, perfecto, 

potencialmente fértil, seductor de hombres, objeto de deseo y consumo, entre otras representaciones 

que se transmiten desde distintos mecanismos ideológicos para familiarizar en la población formas 
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de opresión, o como se mencionaba antes, el mandato de que debemos mantenernos bellas y perfectas, 

en nuestro estado natural u original, aún después de pasar por un proceso tan transformador como el 

embarazo.  

  

En el tema de belleza lo que ocurre es que todas las representaciones sociales creadas sobre 

el cuerpo de la mujer, han hecho que el modelo ideal emitido sea tan arraigado en el inconsciente 

femenino bajo la forma de micro-poderes, que haga que se tome como algo natural y como un tipo 

de obligación imperiosa de satisfacer para seguir viviendo (Manzano, María, 2012). Y esto es lo que 

se traduce en una forma de dominación o violencia simbólica, pues la mujer renuncia a su propio ser, 

su identidad, sus rasgos físicos, a su naturaleza biológica para seguir un estándar dominante, un 

cuerpo homogéneo que invalida el suyo socialmente.  

 

Por eso es que se ejerce un tipo de violencia, pues para el sistema la mujer ya no es sujeta, 

sino sólo un cuerpo productivo que está en función de los requerimientos patriarcales y capitalistas 

existentes. La mujer importa socialmente en el tanto pueda ser instrumento específico y legítimo para 

seducir, procrear, cuidar, vender y consumir. Por eso se le socializa con construcciones y 

representaciones sociales que le enseñan a suprimir su cuerpo frente al físico dominante y a depender 

del consumo de productos y servicios estéticos para demostrar que es mujer, pues como menciona 

Elsa Muñiz (2014), hasta nuestros días la belleza se considera una característica de la feminidad y el 

ser bella se ha pensado como una obligación en la mujer. Actualmente, la belleza se constituye en 

parte de la normalidad femenina que se impone a los cuerpos por medio de prácticas y discursos 

reguladores que tienen por función, volver perceptibles y válidos los cuerpos cuando éstos se ajustan 

a los requerimientos del modelo estético aceptado.  

 

Como menciona Graciela Ezzatti (2009), la imagen social de la mujer está relacionada con el 

arreglo personal, con destacar los atributos femeninos como forma de instalarse en la sociedad; se ha 

creado todo un proceso de materialización de los sujetos femeninos que ha pretendido reducir a las 

mujeres meramente a lo corporal, controlando con estereotipos de género sus conductas y actitudes 

para que así sean consideradas como femeninas y buenas mujeres, según la visión heteronormativa 

de las relaciones sociales.  

 

Por todo ello, es que este trabajo pretendió abordar la violencia estética que enfrentó -y 

enfrenta- un grupo de mujeres madres de Palmares, durante y después de su embarazo, para conocer 
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en primera instancia, como opera ese sistema de dominación sobre sus vidas y, en segundo término, 

cuestionar el estándar de belleza hegemónica que lleva a las mujeres a que “borren su identidad, sus 

particularidades y sometan sus cuerpos al molde impuesto de la belleza” (Piñeda, Esther, 2013). Lo 

que se buscaba era percibir esta realidad desde la mirada de las propias mujeres que la enfrentan para 

analizar las formas en que la violencia simbólica se expresa en la identidad femenina y la vida 

cotidiana, y motivar una toma de consciencia que las llevara a percibir la exigencia social por la 

belleza, no como algo normal, sino como un producto de la socialización patriarcal y capitalista que 

familiariza en ellas desde pequeñas, normas sexistas para controlar sus cuerpos y ajustarlos a los 

intereses de los hombres y del sistema económico.  

 

Es importante decir, que el estudio se ubicó en el cantón de Palmares, no porque existiera una 

mayor afectación de esta violencia en la localidad, pues dicha opresión está presente en diferentes 

latitudes y grupos de mujeres, sino por el conocimiento que se tuvo de historias de algunas de ellas 

que, en el ejercicio de su maternidad, han atravesado por esa presión social negativa que se emite ante 

las transformaciones físicas vividas tras el embarazo. Actualmente, las personas se están tomando el 

derecho de señalar el peso, la talla, las estrías, manchas, flacidez, abdomen, senos, del cuerpo de las 

mujeres para persuadir cambios en éste y hacer que controlen su figura, reviertan su maternidad y 

vuelvan, como dice Elsa Muñiz (2014), al estado de perfección homogénea establecida para ellas, la 

cual se mantiene como la normal, cotidiana, uniforme y la normativa.   

 

Pero esta situación a pesar de ser tan frecuente no se visualiza legal, ni socialmente, como una 

forma de opresión, sino que las mujeres reciben la condena social por transformación corporal como 

algo válido y buscan cómo responder ante ésta, sometiéndose a prácticas y rutinas (restricciones 

alimentarias, ejercicios, tratamientos estéticos, cirugías, etc) para amoldar su figura al tipo de cuerpo 

aprobado por otras y otros, aunque ello, internamente, implique desvalorizar y rechazar la propia 

naturalidad. Como afirma Martha Martín (2002), hoy en día se vive en una tiranía de la apariencia 

que impone criterios y favorece actitudes propias de un sistema ilógico que lleva constantemente a 

que las y los miembros se auto mutilen y castiguen, en aras de que su presencia no sea discriminada 

y se acepte en la sociedad.  

 

Por esta situación es que es la propuesta investigativa se centró en comprender el papel que 

juega la sociedad, el sistema económico y el ámbito cultural en la significación y construcción del 
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cuerpo, para visualizar cómo, con qué medios y bajó qué prácticas, las mujeres madres están 

recibiendo esa presión estética que las lleva tanto, a aceptar como correcta la crítica moral y social 

que se hace de sus cuerpos, como a reproducir muchas veces y sin cuestionamiento, los estereotipos 

de belleza que impone el sistema capitalista y patriarcal.  

 

Se mencionan estos dos sistemas, porque ambos a lo interno de la sociedad han mantenido 

una relación dialéctica para asegurar la dominación social de las mujeres, siendo el control de la 

apariencia física un ejemplo de ello. En este tema el capitalismo como sistema de acumulación de 

ganancias interesado en su industria estética, hace funcionar su lógica de consumo valiéndose del 

sistema de socialización de género del patriarcado el cual, al imponer una serie de construcciones 

sociales femeninas, incluyendo características, actitudes y percepciones de la realidad social, llega a 

reproducir patrones y estereotipos que legitiman no sólo la subordinación de las mujeres y la 

superioridad natural de los hombres, sino imaginarios que colocan en este caso, a la belleza como 

parte esencial del ser mujer o de la feminidad socialmente establecida.  

 

Desde edades tempranas se enseña que, si una es bella, una seduce, enamora, complace, es 

admirada, elogiada etc, y si esto es creído y naturalizado por las mujeres, se llegan a aceptar los 

estándares de belleza impuestos desde la cultura dominante y a reafirmar como necesaria toda la 

industria estética. Por eso es que el capitalismo y el patriarcado se refuerzan mutuamente, pues tanto 

los valores instrumentales y mercantiles como las imposiciones patriarcales, cumplen la función de 

manipular las consciencias y comportamientos desde lo no evidente, para que las personas acepten 

un determinado orden y disciplinen sus cuerpos hacia las exigencias del mercado y de ese ser 

masculino.  

 

Justamente, este estudio se interesó por la relación entre ambos sistemas para comprender 

cómo han generado y permitido la reproducción de esta violencia de una forma tan sutil que cuesta 

identificarla y tipificarla en la sociedad. Por eso es que las reflexiones que se presentan van dirigidas 

a cuestionar las estructuras materiales, simbólicas e ideológicas que operan sobre las y los individuos, 

especialmente sobre las mujeres madres quienes durante este proceso se enfrentaron con mayor 

criticidad a los imaginarios construidos sobre la belleza femenina para analizarlos como mecanismos 

opresivos que pretenden devaluar sus cuerpos y llevarlas a la minimización de su propio ser.  
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La finalidad del trabajo estuvo en que las mujeres madres reflexionaran sobre la violencia 

estética y pudieran apropiarse de un discurso que les hiciera cuestionar las ideas que les inculca el 

patriarcado y el capitalismo, reelaborar un concepto de cuerpo alejado del socialmente impuesto. Este 

estudio pretendió ser un aporte o servir de base para que las mujeres en sus espacios y cotidianidades, 

comenzaran a romper de alguna manera ese proceso irracional al que las someten y realizaran una 

valoración social de su apariencia, más sana y fuera de los parámetros de belleza perfecta 

establecidos.   

 

Con esto último, la investigación hizo un rescate de la diferencia femenina que tanto se ha 

perdido en la búsqueda de la perfección estandarizada, pues las reflexiones realizadas se enfocan en 

rechazar la noción del cuerpo como lo biológico al que se le impone la cultura, y más bien situarlo 

como un espacio de reafirmación femenina, de expresión de la identidad individual. Socialmente el 

sistema ha diseñado variadas formas para adornar y/o alterar los cuerpos de las mujeres en aras de 

borrar las diferencias entre ellas y producir una homogenización que se contraponga a cualquier 

singularidad femenina pretendida (Muñiz, Elsa 2014). Por eso este trabajo enfatiza en esa 

singularidad, para conducir a las mujeres a que perciban sus propios cuerpos como completos, reales, 

bellos y a que cotidianamente rechacen la automutilación de la naturalidad femenina que tanto se 

promueve.  

 

Además, como producto científico, este trabajo pretendía generar nuevo conocimiento sobre 

este fenómeno no estudiado para que la categoría de violencia estética pudiera ser nombrada, 

conceptualizada, descrita y sobre todo expuesta, no sólo frente a la comunidad académica sino al 

público en general. Al igual que ha ocurrido en los últimos años con el acoso callejero, la violencia 

obstétrica, y otras manifestaciones de lo simbólico, esta investigación buscaba discutir teórica y 

epistemológicamente la situación para analizar más a fondo sus implicaciones sociales y tratar de 

desnaturalizar, así sea con pequeños grupos, los patrones patriarcales y androcéntricas que 

desencadenan estas formas de opresión sobre la mujer.  

 

Con todos los conocimientos construidos en el documento, se pretende propiciar la reflexión 

en las y los lectores y oyentes, para que puedan crear desde sus propios procesos de socialización, 

otro tipo de relaciones de género que promuevan la ruptura de aquellas imposiciones sociales que las 
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llevan a controlar, consciente o inconscientemente, la manera de comportarnos, vestirnos y de 

expresar nuestro cuerpo en espacios públicos y privados.  

 

Por ser una investigación social que muestra patrones de comportamiento en torno a la belleza 

para comprender de forma teórica su origen e implicaciones, es que resulta importante que se difunda 

en sociedad, pues no solo ofrece visiones de la realidad no parcializadas ni sesgadas, sino que brinda 

discursos teóricos y críticos que permiten percibir la cuestión de la belleza ideal como una opresión-

mutilación que se ejerce desde múltiples medios creados por el sistema económico, para quien el 

cuerpo femenino solo es un objeto al servicio de su orden social.    

 

Esta investigación es una propuesta teórica que se encaminó tanto a comprender como se gesta 

esta manifestación de violencia, legal y socialmente invisibilizada, como a desestructurar ideas, 

pensamientos del imaginario colectivo que han hecho que las personas no analicen, ni critiquen la 

flagelación que el sistema hace del cuerpo femenino, y que más bien consuman su opresión. Como 

menciona Georgina Sotelo, et al (2014), el gran reto para este siglo está en desmarcarse del discurso 

teórico homogeneizador generado desde los centros tradicionales de poder, y situar los contenidos 

transmitidos en una realidad que resignifique la imagen femenina; por eso esta investigación 

pretendió dar un paso a ese gran reto y aportar conocimientos teóricos que generen nuevos debates 

en torno al tema e ideas para que se estudie con mayor profundidad y desde todas sus aristas.  

 

Este trabajo en realidad, fue pensado para visibilizar esta forma de violencia y desmentir el 

espejismo que hace pensar que las mujeres estamos decidiendo sobre nuestros cuerpos, pues detrás 

de las acciones y decisiones que cotidianamente se toman en relación con la estética, existe un 

entramado de relaciones de dominación y subordinación que el sistema teje para conducirnos a 

aceptar las pautas del orden y naturalizar en nosotras la sumisión. Es necesario detener la 

autonegación de la apariencia femenina y responder con criterio ante la exigencia estética cotidiana, 

tanto para evitar su inconsciente reproducción y trasgredir la normalización y homogenización 

estética que se nos impone en la sociedad.  

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

~ 20 ~ 
 

III	Planteamiento	del	Problema	
 

Cada vez más, el cuerpo femenino está siendo objeto de las miradas públicas, pues todos y 

todas quieren opinar sobre éste, sobre sus contornos, formas, tamaños, a fin de compararlos con los 

modelos de cuerpo ideal prefijados por el sistema. Se ha desarrollado una preocupación por el ¿cómo 

luzco?, ¿cuál es mi figura?, creada por la industria de la estética, cosmética y la publicidad, que 

diariamente legitima la belleza hegemónica como la única forma de reconocer la belleza en la mujer.  

 

El objeto de estudio gira alrededor del sistema de dominación y control que se ejerce contra 

la mujer y su cuerpo, por el conjunto de imaginarios y representaciones sociales que son creadas y 

transmitidas por distintos dispositivos y aparatos de control ideológico, que a través de sus discursos 

buscan delimitar las acciones y pensamientos femeninos según un orden establecido. Las condiciones 

materiales y simbólicas de la estructura, funcionando de forma correlacionada, han construido todo 

un sistema de valores, percepciones, conceptos y prácticas, que se legitiman como verdad para 

normalizar en la vida cotidiana de las y los individuos, lo que el sistema crea conveniente para su 

funcionamiento.  

 

En el tema de la estética, el sistema capitalista y patriarcal crea constantemente ideas sobre 

cuál debe ser el comportamiento normal de la mujer, el uso de su cuerpo y, sobre todo, como debe 

verse su apariencia física. Pero son imaginarios que de una u otra forma, están siendo interiorizados 

y vistos por las mujeres como ideales imperiosos de seguir para sobrevivir y ser aceptada en sociedad. 

La belleza hegemónica está colonizando los cuerpos femeninos; el sistema está controlando la figura 

de la mujer a través de diversos mecanismos de control ideológico tanto para suplir las necesidades 

de demanda de su industria estética, como para homogenizar una cultura de clase, es decir, un tipo de 

mujer que sea correspondiente a la lógica del sector dominante.  

 

 Es en ese sentido que se está ejerciendo una forma de violencia estética y simbólica sobre la 

mujer, pues el sistema pretende manipular su consciencia, subjetividad, para que se apropien de forma 

natural e inconsciente de los estereotipos y representaciones sociales creadas sobre el cuerpo y 

constantemente los reproduzcan en su realidad social.  

 

 Por eso, partiendo de lo anterior, es que de forma concreta como investigadora me planteé la 

siguiente interrogante para la investigación:  
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¿Cómo se expresa la violencia estética en la identidad femenina, a partir de las representaciones 

sociales que posee un grupo de mujeres madres de Palmares sobre el cuerpo y el ser femenino? 

IV	Preguntas	Secundarias	
 
 

1) ¿Cómo operan los agentes y mecanismos de control social en la exigencia estética cotidiana que 

se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres madres de Palmares? 

 

2) ¿Cómo está configurada la identidad del grupo de mujeres madres de Palmares, según las 

representaciones sociales que sobre el cuerpo y ser femenino construyen cotidianamente? 

 

3) ¿De qué forma se manifiesta en las prácticas cotidianas y en la subjetividad de las mujeres madres 

de Palmares, la violencia estética que reciben socialmente?  
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V	Estado	de	la	Cuestión	
 

Este apartado de la investigación expone algunas de las principales investigaciones que, tanto 

a nivel nacional como internacional, se han elaborado para abordar las categorías de análisis 

involucradas: las representaciones sociales del cuerpo femenino y la identidad femenina.  

5.1.	Representaciones	Sociales	sobre	el	Cuerpo	Femenino	
 

 A nivel internacional, en México durante el año 2007, Maybel Piñón, investigadora de la 

Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de México y, Cynthia Cerón, 

licenciada en Ciencias de la Comunicación, elaboraron una investigación cualitativa e  interpretativa, 

titulada Ámbitos sociales de representación del cuerpo femenino, el caso de las jóvenes estudiantes 

universitarias de la Ciudad de México; para conocer cómo operaba la subjetividad femenina (cómo 

piensan, interpretan y utilizan su cuerpo) en jóvenes de 18 a 30 años de edad de la Universidad 

Autónoma de México y de la Universidad Intercontinental de dicho país. 

Para la obtención de datos se empleó la entrevista a profundidad y grupos de enfoque, y se 

descubrió que en las jóvenes, existe un culto y preocupación por ser bellas, debido a que consideran 

que poseer una buena apariencia física, les permite tener la aprobación social de quienes las rodean; 

el discurso general que manejan va en función de la mirada del otro y la otra y tratan en su 

cotidianidad, de seguir las exigencias estéticas creadas, aunque no siempre logren alcanzarlas.   

Casi la totalidad de las jóvenes definieron la belleza como lucir atractivas, sensuales, jóvenes, 

no tener celulitis, arrugas, abdomen prominente, entre otros aspectos que forman parte del discurso 

de la estética de la delgadez impuesto en la sociedad, el cual está repercutiendo directamente en la 

autopercepción de las jóvenes, quienes consideran que poseer una figura bella, influye en sus 

posibilidades de alcanzar oportunidades de vida en distintos ámbitos, por ejemplo, encontrar un 

empleo, mantener una relación amorosa, unirse a un colectivo, entre otros. 

La investigación se apreció como aporte porque presenta la tendencia actual por el culto al 

cuerpo que ha sido exaltada socioculturalmente por un sistema de consumo capitalista y patriarcal, 

que intenta por diversos medios, controlar el cuerpo femenino, condicionando a la mujer a un patrón 

de belleza funcional al orden imperante. Pese que la investigación no enfatizó en esa influencia del 

sistema productivo, el estudio dejó en evidencia las repercusiones que el estereotipo de belleza trae 
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para las mujeres, quienes le están dando al cuerpo una connotación simbólica, percibiéndolo casi 

como un amuleto que les permite escalar a la clase social a la que aspiran.  

Por otra parte, Eugenia Zicavo doctora en sociología de la Universidad de Buenos Aires 

Argentina, durante el XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología en el año 

2009, realizó una ponencia titulada, Cuerpo y maternidad. Cuerpos embarazados, ¿Cuerpos 

embarazosos?, para exponer los avances de una investigación cualitativa realizada con mujeres de 

sectores medios y populares de la ciudad de Buenos Aires y, aproximarse a la dimensión simbólica 

del cuerpo para explorar los modos de procesar socialmente la relación entre cuerpo y maternidad. 

Por ser una ponencia, no se especificó el paradigma, ni aspectos de la metodología empleada.   

La investigación analizó que las mujeres de ambos sectores son interpeladas por las mismas 

imágenes corporales que socialmente legitiman el paradigma estético vigente, pero, que el imperativo 

de imitación ocurre en menor proporción en los sectores populares por la falta de recursos 

económicos. Las mujeres de clase media destinan importantes sumas de dinero al cuidado corporal 

para no dejar rastros de la maternidad y recuperar el cuerpo perdido, pues consideran a su cuerpo 

“como una sustancia pasible de ser remodelada e intervenida” (Zicavo, Eugenia 2009, pág. 6) para 

ajustarla al cuerpo bello/delgado/saludable, reconocido como dominante.  

Las mujeres de sectores medios utilizan ese estereotipo de belleza para definir qué figuras se 

adecuan a lo aceptado, y cuáles, por el contrario, connotan lo subordinado, que sería un cuerpo 

trastocado por la maternidad. Ellas visualizan al cuerpo embarazado desde un carácter temporal, como 

posible de devolverse a su cauce, y por ello es que movilizan una serie de recursos para moldearlo 

como bien simbólico y obtener la apariencia anterior que era estimada socialmente.   

Esto permite comprender, el por qué la mujer ha ido afianzando durante su embarazo una 

voluntad para reinscribir su cuerpo a los parámetros de belleza, pues socialmente se le presiona a 

verlo como subordinado para llevarlo a su transformación. Pero claramente esa transformación, viene 

siendo motivada desde el sistema productivo, que procura crear representaciones sociales del cuerpo 

que procuren convertir a las mujeres en consumidoras de la industria cosmética y estética, que se 

erige como nueva forma de acumulación. 

En el año 2007 en México, Sara Pérez, doctora en antropología, y Luz Vega y Gabriela 

Romero, licenciadas en nutrición, realizaron una investigación de tipo cualitativa e interpretativa, 
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titulada Prácticas Alimentarias de Mujeres Rurales: ¿Una Nueva Percepción del Cuerpo?, con base 

en una investigación más amplia sobre alimentación y género creada por el Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, de México. Ellas sólo utilizaron información 

correspondiente a la percepción del cuerpo y las prácticas alimentarias que tienen el grupo de 37 

mujeres de la comunidad de Huatecalco, Morelos, porque su interés era determinar cómo perciben su 

cuerpo a partir de trastornos alimentarios como sobrepeso, obesidad y delgadez. El estudio lo 

realizaron a través de cuestionarios, entrevistas a profundidad y visitas domiciliares.  

En la investigación se determinó que la mayoría de las mujeres que durante su adolescencia 

eran delgadas y luego ganaron peso, tenían inconformidad con su apariencia física, y casi todas ellas, 

culpaban por eso a sus embarazos y al hecho “de ser mujeres” (Pérez, Sara, et al 2007). El 48% se 

describieron físicamente como gordas y algunas de ellas, se encontraban realizando prácticas 

alimentarias para bajar su peso (dietas de doctoras y revistas, ingiriendo tés quema grasa, refrescos y 

galletas light); pero particularmente fueron las mujeres madres quienes manifestaron mayor 

inconformidad con su apariencia y un anhelo por alcanzar belleza y delgadez.  

Esos resultados obtenidos, lo que permiten analizar por un lado, es cómo las prácticas 

relacionadas con la reducción del peso están alcanzando dimensiones comunes en la población 

femenina, principalmente por la proliferación de medios de comunicación masivas que diariamente 

ofrecen un sin número de productos milagro que incrementan los sentimientos de inconformidad ante 

la apariencia física, pues aunque éstos no siempre se compran, inciden en los gustos y preferencias al 

estimular el rechazo u aprobación de determinados tipos de cuerpos, como ocurre con el rechazo del 

cuerpo embarazado.  

 A pesar que las autoras no analizaron los medios de comunicación propiamente como 

mecanismos de control que usa el sistema capitalista para hacer funcionar su industria de belleza, lo 

cual es un vacío, se reconoce que fueron percibidos como instrumentos que buscan cambiar la 

consciencia estética de las personas para hacer que, por su propia voluntad, reproduzcan los 

estereotipos de belleza creados desde el capitalismo. Las representaciones sociales sobre el cuerpo y 

las prácticas realizadas para moldearlo, remiten a una cuestión histórico-cultural porque son 

promovidas por actores económicos y políticos, que buscan favorecer su industria y homogenizar un 

sólo tipo de mujer ideal correspondiente con la cultura blanco céntrica occidental.   
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 Asimismo, Jaime Moscoso realizó una tesis cualitativa para optar por el grado de Maestría en 

Ciencias Sociales con mención en Antropología de FLACSO, Sede Ecuador, durante el año 2009, 

que se titula Reinventando cuerpos. Construcción de estereotipos de belleza a partir del “peso ideal”. 

El propósito era analizar los criterios que toman las mujeres que asisten a centros de estética y 

adelgazamiento al reinventar sus cuerpos, basados en los prepuestos hegemónicos de la belleza y del 

peso ideal. Se empleó un diseño etnográfico multi-situado, donde se visitaron cuatro centros estéticos 

de reducción de peso, para aplicar entrevistas a profundidad, semiestructuradas, e historias de vida a 

las mujeres que asisten a éstos.  

 En las conclusiones se analizó cómo desde del siglo XX, se ha construido un discurso médico, 

seudo-médico y cosmetológico que ha llegado a presentar la obesidad como algo indeseable, una 

epidemia, y a difundir un modelo de belleza normativa basado en presupuestos culturales y sociales 

de delgadez extrema, que están llevando a las mujeres a movilizarse dentro de la industria estética 

para huir de los trastornos alimentarios que se castigan en la sociedad.  

 Dicho discurso médico, seudomédico y cosmetológico, se evidencia en los medios de 

circulación masiva (revistas, periódicos, artículos, anuncios) que se han encargado de construir 

imágenes, representaciones fabricadas y sentidos comunes racionales sobre la belleza y el peso ideal, 

que generan en las mujeres una imperiosa necesidad de reproducirlos en los centros de estética y 

adelgazamiento.  

 Con esto se ha logrado ver que han sido los medios de comunicación, los que se han encargado 

de legitimar saberes científicos que vienen a determinar cuáles cuerpos son correctos y cuáles 

incorrectos y, a posicionar al estereotipo de belleza hegemónico como el único por imitar.    

 A nivel general, las investigaciones que abordan las representaciones sociales del cuerpo 

femenino, permiten ver cómo dentro de las sociedades está latente un culto por la belleza que se crea 

desde los mecanismos de comunicación y de producción, que se han encargado de crear y naturalizar 

en el colectivo femenino, un ideal de mujer perfecta, que las lleva a desarrollar una necesidad por 

encauzar sus cuerpos al modelo de delgadez estipulado. En las investigaciones, el cuerpo es tomado 

como un objeto moldeable, de carácter temporal, que puede ser manipulado desde la norma social, y 

ésta, viene siendo una representación que forma parte de una construcción histórico-social pues el 
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sistema capitalista se encarga de cambiar las consciencias estéticas de las mujeres, para colocar sus 

cuerpos en favor de su reproducción.  

 Como debilidades, estas investigaciones mencionadas no analizan desde del poder a los medios 

de comunicación que difunden el modelo de belleza; no los visualizan como mecanismos ideológicos 

de control social, que para efectos de esta investigación sí fue fundamental, pues se partió de la idea 

que la violencia estética está directamente vinculada con el poder que el sistema capitalista ejerce 

sobre los cuerpos para manipularles en su beneficio. Además, estos estudios tampoco hicieron un 

análisis de la influencia que tiene el patriarcado en esa presión estética, que sí debe hacerse sobre 

todo porque esa presión en gran medida se construye y legitima por el rol de objeto sexual y erótico 

que la cultura patriarcal le adjudica a la mujer. Por eso es que en esta investigación se decidió abordar 

y analizar ese aspecto, considerando al patriarcado para comprenderse con profundidad la dominación 

que se gesta en el ejercicio de esta violencia.  

5.2.	Identidad	Femenina		
 

 Viviana Méndez y Raquel Mesén en el 2011 realizaron su trabajo final de graduación de la 

carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, titulado “Implicaciones que genera la 

mastectomía en la Identidad de las mujeres que asisten a la Fundación Nacional de Solidaridad 

contra el Cáncer (FUNDESO), con la finalidad de conocer a partir de historias de vida, las 

implicaciones que genera la mastectomía sobre la identidad femenina. La investigación fue de tipo 

cualitativa, y partió de premisas fenomenológicas y de algunas teorías feministas.  

 Como parte de los resultados, se descubrió que las mujeres que perdieron sus senos, se vieron 

afectadas por las representaciones subjetivas y culturales construidas alrededor del cuerpo femenino, 

que es considerado un símbolo sexual y exótico. Las participantes consideraron que sus senos son 

parte importante de su feminidad y los inscriben como una representación del ser madres, mujeres, 

del sentirse amadas, deseadas, queridas y, por esto, el no poseerlos, les es sinónimo de derrota y 

trasgresión a su feminidad. Para las participantes, el ser femenino implica la actitud de la propia 

apariencia física, por lo que enfrentarse a procesos que impliquen distorsionar la imagen corporal, 

afecta el grado de aceptación que tienen sobre sus nuevos cuerpos y sobre sí mismas.   

Este estudio fue importante porque deja ver cómo a nivel social, la imagen física es un 

problema con el que la mayoría de las mujeres lidian, debido a que la cultura ejerce presión para que 
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se ajusten a una determinada idea de belleza. Pero el hecho de no poder lograr estos estándares (lucir 

sensuales y atractivas) genera insatisfacciones consigo mismas y con su apariencia física. Las 

exigencias socioculturales están siendo interiorizadas como una forma de dominio social, que lleva a 

las mujeres a sancionarse a sí mismas, cuando no pueden cumplir con los requisitos estéticos. Con la 

investigación se logró visualizar el gran poder que ejerce la mirada social de las y los otros sobre la 

mujer, que ha ido configurando su identidad, de acuerdo con un discurso homogeneizador que intenta 

igualarlas bajo un mismo ideal de belleza, que no siempre es posible cumplir.  

Por otra parte, Andrea Mata en el 2011, realizó una investigación etnográfica y experimental, 

para optar por el grado de Maestría Académica en Antropología Social de la Universidad de Costa 

Rica, que se titula La configuración de la identidad de las mujeres de la comunidad del Llano Grande 

de Cartago: Una exploración del cuerpo como medio de expresión de la identidad. Su objetivo era 

descubrir los elementos que intervienen en la configuración del significado social y la construcción 

de la identidad de las mujeres del Llano de Cartago; para lograrlo se realizó un acercamiento a la 

población con la aplicación de encuestas, entrevistas casuales, estructuradas y a profundidad, talleres, 

entre otras técnicas más, de las artes dramáticas.   

En la investigación se determinó que la identidad de las mujeres participantes se configura 

tras la interacción del plano individual (el yo) y el colectivo (nosotros-nosotras); este último, a partir 

de los requerimientos del medio social, principalmente el familiar. Según la autora, la identidad 

femenina se va moldeando de acuerdo con las prácticas culturales y contextuales, pues éstas 

transmiten un conjunto de valores, significados y símbolos del ser mujer, que se hacen tangibles en 

la expresión y representación femenina en la sociedad.  

Al menos, los resultados del estudio permitieron evidenciar la gran diferencia generacional 

que existe en la forma en cómo perciben las mujeres adultas su apariencia física, de como lo hacen 

las jóvenes, que es una situación que se debe a esa influencia que ejercen las prácticas culturales y 

contextuales que rodean a las mujeres en los espacios donde crecen. Para el caso de mujeres jóvenes, 

ellas le han otorgado un valor especial al cuidado de la apariencia física porque ven en el 

embellecimiento un medio que les permite acceder a otras oportunidades de vida, distintas al trabajo 

de campo a las que se dedican las mujeres adultas.   
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A partir de esto, es que la investigación resultó importante porque ejemplifica la manera en 

que sistema capitalista promueve valores y hábitos que intentan hacer del cuidado corporal una 

cuestión más presente en las mujeres y un complemento de su identidad; las nuevas generaciones, 

cada vez más influenciadas por el mercado y la globalización, están depositando su confianza en el 

embellecimiento como una forma de demostrar socialmente su feminidad y alcanzar logros 

personales, dejando de lado cualquier rastro identitario-familiar que posean: para ellas ya no basta 

con ser la campesina encargada de labores de campo, ahora hay que invertir también en el arreglo 

personal para aspirar a mejores oportunidades en la sociedad.  

Asimismo, Johanna Alfaro, Marcela Chaves y Kristel Granados en el 2015, realizaron una 

investigación cualitativa e interpretativa como parte de su trabajo final de graduación de Licenciatura 

en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, titulada El Control del cuerpo en la configuración 

de las identidades femeninas en las mujeres madres estudiantes, a partir del ejercicio de su 

maternidad en la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente Recinto de San Ramón, en el año 

2014. El objetivo era analizar de qué manera el control del cuerpo, determina las identidades 

femeninas de las mujeres madres estudiantes. Su estudio partió del interaccionismo simbólico y de 

teorías feministas.  

En cuanto al tema del cuerpo, se identificó que se ha mostrado un deber ser estético o ideal 

de mujer, fundamentalmente norteamericano, basado en una cultura de la delgadez, tonificación, 

musculatura, piel blanca, que le está exigiendo a la mujer mantener una belleza de forma permanente, 

para poder ser, socialmente, reconocida a través de ella. Las autoras determinaron que ese discurso 

ha llegado a impactar las identidades femeninas porque están siendo construidas según esos 

parámetros estéticos que vienen a fijarse como formas de control social, que intentan hacer que las 

mujeres vigilen su peso, estatura, piel, etc, para encajar en la figura de belleza aclamada en la cultura 

occidental.  

Partiendo de este análisis, es posible percibir que esa presión social tiene implicaciones 

importantes en la subjetividad femenina pues cuando no se responde a lo exigido, el cuerpo de la 

mujer se expone a un escrutinio social que le sanciona y subordina, como ocurre con las madres 

estudiantes que ven controlada la forma de expresar su propio cuerpo. Los medios de comunicación, 

la iglesia, la familia, la escuela, las instituciones estatales, representan esos aparatos represivos que 
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ha empleado el sistema para ejercer su dominación y controlar ideológicamente la mente e identidad 

de la mujer, fijándole cómo debe o no, lucir, mostrar y vender su cuerpo.  

Estas investigaciones revisadas, en general lo que permiten visualizar ha sido cómo la 

identidad femenina es un constructo social pues es el contexto sociocultural el que se ha encargado 

de adiestrar la percepción y comportamiento femenino para colocarlo a favor de cierto orden. Al 

menos en este tema de la belleza, por el bombardeo constante que se emite, las mujeres están 

asumiendo lo dado y colocando sus valores, gustos, preferencias, y hasta su felicidad en concordancia 

con la norma social y no con su ser interior. Esto, por tanto, deja entrever que la identidad de la mujer 

ya no se construye desde adentro, se deja de lado esa parte individual para ser determinada desde 

afuera, desde ese sistema capitalista y patriarcal que busca homogenizar a la mujer entorno a un 

mismo modelo hegemónico.   

Con respecto a esto, y citándolo como un vacío, se percibió cómo estas investigaciones no 

incluyeron el análisis una reflexión sobre los discursos homogeneizadores mantenidos en el sistema 

que también es importante resaltar, más considerando que es desde éstos, donde se legitima 

desigualmente un único y aceptable tipo de mujer, haciendo que se rechazasen las particularidades 

físicas del resto. Aunque con esto es importante decir, que abordando esos discursos occidentales y 

eurocéntricos, tampoco se pretende llegar a un esencialismo mencionando que solo la belleza blanca 

es la que se promueve, pues actualmente la industria estética también se ha dirigido a otros tipos de 

cuerpo (por ejemplo la exacerbación de la estética caribeña) que no se pueden obviar, pues también 

expresan la forma en como se ha extendido la modificación corporal y ampliado la creación de 

modelos (más voluptuosos y fornidos) que respondan a las nuevas demandas estéticas del mercado 

médico, quirúrgico y cosmético vigente.  
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VI	Referente	Teórico	
 

Para este trabajo fue importante analizar los supuestos teóricos en que se fundamenta y que 

fueron abordados para comprender y explicar de mejor forma el problema de investigación. Se han 

considerado tres categorías principales, Violencia Estética, la Identidad Femenina y las 

Representaciones Sociales sobre el Cuerpo Femenino. Para cada una de ellas, se describen las 

subcategorías principales que permiten definirlas y llegar a su comprensión.  

6.1	Violencia	Estética		
 

La violencia estética representa la categoría central a abordar en esta investigación, pero como 

no ha sido tipificada hasta el momento, se pretenderá hacer una construcción teórica, pasando por los 

determinantes macro estructurales que la producen, para intentar definirla.   

 Para iniciar, es importante decir que el cuerpo humano se considera como un sistema de 

clasificación primario dentro de la cultura por ser un medio a través del cual se representan y se 

manejan los conceptos de orden y desorden. Considerando a Mary Douglas (1988, citado por Ana 

Martínez, 2004), el cuerpo es reconocido como un objeto natural (cuerpo físico) que está moldeado 

por fuerzas sociales (cuerpo social) que le restringen el modo en que se percibe en la sociedad, pues 

éstas traducen sus propiedades físicas en símbolos significativos al orden social imperante.  

Dentro del sistema, el cuerpo ha dejado su naturaleza biológica para convertirse en un cuerpo 

construido, mediatizado por la cultura, cargado de representaciones y símbolos sociales, asumiendo 

la función de perpetuar la existencia de la estructura social vigente. Es decir, se ha despertado un 

nuevo interés por el cuerpo, que está “estrechamente ligado a transformaciones sociales profundas, a 

cambios en el modo de producción y, en las formas de relación, como también, en la emergencia de 

nuevas formas de dominación” (Martínez, Ana, 2004, pág.140).  

Al menos, la influencia que ejerce el capitalismo y patriarcado sobre las formas de 

representación del cuerpo, ha sido un determinante importante porque por un lado, se ha generado 

una exaltación de la cultura consumista, donde el cuerpo simbólicamente se ha transformado en 

mercancía, convirtiéndose en un medio de producción y distribución de la sociedad de consumo; pero 

por otra parte, desde el patriarcado se ha convertido en objeto signo erótico ideal o deseado, que para 

las mujeres, es moldeado para servir a los demás, especialmente al sexo masculino.   
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Ambas presentaciones y representaciones del cuerpo, reflejan la cosificación que se ha hecho 

de éste, pues el físico ha pasado a ser una valiosa materia manipulable que es utilizada por el sistema, 

tanto para legitimar determinados saberes y poderes, como para homogenizar comportamientos y 

generalizar un solo estilo de vida.  

La cosificación del cuerpo está principalmente latente en la lógica de consumo capitalista, 

pues como dice Jean Baudrillard (1974), al cuerpo se le enmarca dentro de una economía política del 

signo apareciendo como un objeto más de consumo, que es útil a la reproducción del capital. A través 

del mercado, a las personas se les ha incitado a considerarse como objetos bellos psíquicamente 

poseídos, manipulados y consumidos por la estructura productiva que cada vez hace más general la 

idea de que el cuerpo es una obra incompleta que debe ser terminada con esfuerzo propio y con ayuda 

de un sin número de alimentos, dietas, maquillajes, cirugías estéticas, gimnasios, entre otras formas, 

dadas por el capitalismo.  

Por ello, el cuerpo y la belleza son tomados como nuevos nichos de acumulación y, a 

diferencia del pasado donde el cuerpo solía considerarse un aspecto de la naturaleza, según Anthony 

Giddens (1995), ahora la sociedad moderna de consumo, lo determina como un sistema abstracto, 

susceptible de ser moldeado por los conocimientos especializados de la ciencia y la tecnología.   

Todo el impulso humano está cayendo en la más profunda preocupación por lo físico y el 

cuerpo se está convirtiendo en un objeto que se debe despertar y modificar para fines estéticos: 

ajustarlo a las medidas que impone el sistema para permitir su reproducción. Lo que ha pasado 

actualmente es que el capitalismo y patriarcado se han apropiado de la categoría estética, entendida 

ésta como aquella disciplina filosófica enfocada en la aprehensión y creación de realidades bellas y 

en el estudio y percepción de la esencia de lo bello comprendido desde lo artístico, desde cualidades 

estéticas (sublime, lindo, ridículo, grotesco) o desde lo bello natural, moral y/o cultural (Finol, José, 

2001), para delimitar la experiencia de lo hermoso en las personas y clasificar a su favor qué se puede 

validar como bello y qué no.  

Lo estético al estar íntimamente ligado con la apariencia física cuya contemplación produce 

un placer sensorial, intelectual o espiritual en el observador/observadora (Rodríguez, M, et al, 2000) 

según criterios morales y culturales establecidos, hace posible instaurar parámetros o valores estéticos 

(bello, feo, elegante vulgar, etc) los cuales para el caso de la mujer, están regidos por estereotipos de 
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género que hacen del cuerpo femenino algo placentero, pero no para las mujeres, sino para el sistema 

económico y social, que con su industria de lo estético se ha dado a la tarea de seleccionar, negar y 

reconfigurar las figuras femeninas para hacerlas no solamente productivas, sino rentables al interés 

dominante. Se ha creado toda una industria para la estimulación de la belleza que está creando 

necesidades artificiales para satisfacer determinados intereses productivos. Los placeres y 

necesidades de las personas están dejando de ser vitales, para ser impuestos y manipulados por el 

circuito de consumo (Sossa, Alexis, 2011).    

Ha sido bajo este panorama, que se ha intentado convertir a las personas en consumidoras 

potenciales para beneficiar al capitalismo y permitir la generalización de un solo ideal de belleza 

perfecta. Como agenda oculta se procura manipular el cuerpo para ese fin, sin embargo, como dice 

Ana Martínez (2004), se ha vendido al consumo estético como la vía para alcanzar la perfección 

física, el éxito, e inclusive, una alta autoestima, debido a que éste como otros objetos, es tomado como 

un signo de dominación de clase que marca la posición de las personas en la jerarquía social.  

Según Pierre Bourdieu (1986), el cuerpo es una de las formas más objetivas de expresar el 

gusto de clase, tanto a través de su apariencia y dimensiones como en la manera de tratarlo. El modo 

en que vivimos con nuestros cuerpos se estructura por la posición social que se tenga en el mundo y 

por la clase social, por ello, el gusto corporal dependerá de la idea que cada clase se hace del cuerpo 

y de las categorías que emplea para evaluarlo. El capitalismo ha intentado hacer del gusto por el 

cuerpo bello una clase y vende la idea que la realización personal está en la belleza creada por el 

sistema. 

Como menciona Alexis Sossa (2011), el “prestigio” que goza el cuerpo bello hace que 

frecuentemente se adhieran a las prácticas estéticas, personas que buscan de él un camino para 

mejorar su posición en la estructura social. Esto, se ha dado justamente porque el mercado y los 

grupos dominantes buscan que la concepción de imagen corporal sea un reflejo que determina el 

éxito, y, por tanto, el acceso a dinero, a reconocimiento social y al poder. Y también, porque son los 

sectores con mayor nivel adquisitivo los que han tenido la capacidad de fijar a partir de sus apariencias 

ya modificadas por el gusto del capital, qué cuerpo es viable y cuál no, y con ello estandarizar para 

la población, no únicamente un tipo específico de apariencia, sino los gustos y valores del sector 

dominante.   
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Sobre este aspecto, es importante decir que tanto para generalizar el gusto por la clase como 

para convertir el cuerpo en objeto moldeable a través del consumo, el sistema capitalista y patriarcal 

se ha valido de numerosos mecanismos de poder y control social (la prisión, la fábrica, el asilo, el 

hospital, la universidad, la escuela, etc) que ligados entre sí, le han permitido disciplinar, adiestrar, 

formar, educar y “producir” personas que estén dispuestas a obedecer el orden y a tomar para sí, todo 

aquello que se les venda como socialmente aceptable. Estos mecanismos de control se constituyen 

local y regionalmente como aparatos de dominación o sujeción por ejercer cierta disciplina que 

controla, como menciona Michael Foucault (1999), hasta los elementos más tenues del cuerpo social, 

la conducta, las aptitudes, el nivel de rendimiento y las capacidades de las personas, para situarlas en 

los lugares donde puedan serle más útiles al sistema socioeconómico.  

Por eso es que la sociedad funciona como disciplinaria, porque construye un control a través 

de una difusa red de dispositivos o aparatos que producen y regulan costumbres, hábitos y prácticas 

productivas, para asegurar la obediencia a sus reglas y a sus mecanismos de inclusión y/o exclusión. 

Son aparatos que ejercen una disciplina que para el sistema se considera necesaria porque, según 

Michael Foucault (2000), es la encargada de estructurar el terreno social, es decir, los parámetros y 

límites de las ideas y prácticas, y de sancionar los comportamientos considerados como correctos y/o 

incorrectos, que al menos en el tema de la belleza, están definidos según la asimilación que tenga o 

no la mujer, hacia el modelo de cuerpo perfecto establecido.  

Aunque en esto de la disciplina, cabe decir que ella no se centra únicamente en prohibir, 

impedir, en el “no debes” como generalmente se piensa cuando se habla de poder, pues aquí el núcleo 

central de la disciplina que ejercen los aparatos de control está en producir eficacia, una aptitud, un 

rendimiento que lleve a las personas a obedecer por sí mismas los mandatos, reglas sociales, morales, 

éticas y estéticas impuestas, resultándoles esa obediencia en un placer y no necesariamente, en un 

acto represivo. Como bien menciona Michael Foucault en su obra Vigilar y Castigar (2000), la 

pretensión es convertir a los cuerpos en cuerpos dóciles que puedan ser sometidos, utilizados, 

transformados o perfeccionados, pero no desde el uso de la fuerza, sino desde lo ideológico y 

simbólico, a partir de los discursos técnicos-científicos que se creen, legitimen y distribuyan como 

verdades desde distintos aparatos de poder.  

Al menos, en la publicidad, prensa, escuela, iglesia, medicina, moda, cosmetología, etc, se 

construyen y difunden determinados saberes y verdades (tipifican qué es normal y qué no lo es, qué 
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es bello y qué es feo) como expresión de las exigencias del sistema, las cuales se legitiman en la 

realidad teniendo el poder de dirigir las conductas de las personas por ciertos caminos sin ejercer 

ningún tipo de violencia evidente sobre éstas (Sossa, Alexis, 2011).  

Un ejemplo claro es lo que sucede con la publicidad, que es uno de los dispositivos de 

normativización y significación más importantes en la producción de sentidos sociales. Esta goza de 

todo un régimen construido a través de un determinado discurso que se enuncia para todos y todas, 

aunque las personas no lo busquen, pues en cada espacio y lugar los medios de comunicación les 

recuerdan cuál es la norma y hacia dónde deben apuntar sus preferencias, gustos y cuerpos, que sería, 

hacia modelos de mujeres apuestas, rubias, jóvenes, curvilíneas y delgadas que es lo estipulado 

(Martínez, Ana, 2004). Como aparato de control ideológico, la publicidad genera una fuerza invisible 

que legitima símbolos culturales que le ayudan al sistema a dictar tendencias, a fijar posturas y a 

moldear la percepción de las y los sujetos sobre de la vida cotidiana.  

Debido a eso, es que el direccionamiento hacia la belleza ideal no se ejerce directamente 

coaccionando a las mujeres para que moldeen sus cuerpos, sino como dice Michael Foucault (1980), 

se da desde una microfísica del poder, pues el sistema intenta que sin necesidad de que esté presente 

un agente de control social, en los distintos espacios, se tejan relaciones de poder que lleven a las 

personas a controlarse entre sí y a auto dirigir sus cuerpos hacia la norma social estética impuesta.  

En el tema del cuerpo, Michael Foucault (1980) menciona que, desde lo más individual, el 

cuerpo encarna un pequeño poder, un micro-poder, que está en relación con otros micro-poderes cuya 

articulación se hace visible en diversos campos: en lo social, económico, político, cultural, entre otros. 

Y que es, precisamente en esa articulación, donde se crean las normas, estipulaciones, acuerdos, en 

fin, las diversas reglas que llevan a las personas a disciplinarse entre sí y a acatar el orden establecido. 

Así, el cuerpo está directamente inmerso en estrategias de poder que, según Foucault, “lo cercan, lo 

marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, 

exigen de él unos signos” (citado por Manzano, María, 2012, pág. 8) a fin de satisfacer los intereses 

de la clase dominante.  

En el tema del control y el poder, hay que comprender como dice Michael Foucault (1999), 

que la sociedad no es un cuerpo unitario en el que se ejerza un poder y solamente uno, sino que es un 

enlace, una coordinación, una jerarquía de diferentes poderes a través de los cuales se desarrollan 
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relaciones de dominación y subordinación. El poder no opera en un solo lugar, sino en múltiples 

espacios: “en la familia, la vida sexual, en la forma en que se trata a los locos, la exclusión de 

homosexuales, las relaciones entre mujeres y hombres” (Foucault, 1999, pág.68), en todos estos 

escenarios existe un tipo de control social que, ejercido desde estructuras materiales (instituciones, 

estratificaciones, agentes, organismos, etc) y simbólicas (ideas, definiciones, valores, conceptos), 

procura hacer que las personas interioricen la idea que se forma parte de un orden natural, que es 

imposible de alterar y mucho menos negar.  

Es decir, la estructura, sus instituciones y agentes, crean relaciones de dominación a través de 

discursos y símbolos que, como dicen Emelina, Galarza, Rosa Cobo, y Mar Esquembre, (2016), creen 

consenso y una aceptación de las condiciones de dominación, para que se tomen con un carácter no 

consciente. Por eso es que la estrategia de manipulación social de los cuerpos, está fundamentalmente 

dirigida en hacer que las y los individuos se conviertan en la fuente de su propio sometimiento, como 

en el caso de las mujeres, quienes cotidianamente reciben información sobre estereotipos y 

estándares, así como de prácticas y productos destinados a formar el cuerpo típicamente femenino, 

(cirugías plásticas, máquinas y rutinas de ejercicios, maquillaje, etc) que son emitidos para manipular 

la subjetividad de la mujer, sus gustos, deseos y necesidades, y hacer que asuman la belleza vendida 

por el mercado.  

Lo que se ha pretendido es dar la impresión de que la feminidad es un acto voluntario y natural; 

que la búsqueda de la belleza es y debe ser un común denominador entre las mujeres y, por tanto, lo 

adecuado es que busquen adoptar para sí, todos los rasgos establecidos para definir la feminidad 

(Martínez, Ana, 2004). Las relaciones, las estrategias y las tecnologías del poder del sistema, 

producen saberes y verdades útiles, que llegan a atravesar la vida de las personas por un proceso de 

naturalización, que se vuelve cada vez más invisible y que los lleva a interiorizar la tipología de 

cuerpos bellos, castigando los suyos cuando no encajan en el modelo ideal.  

Por esto es que la investigación trató de entender el poder que se ejerce sobre los cuerpos 

femeninos con el tema de la belleza como una forma de violencia simbólica, pues ésta aparece como 

una realidad no violenta y no política, y opera tratando de despojar a la mujer de sus gustos, 

preferencias, creencias e inclusive necesidades, para inculcarle nuevos sentidos sociales, que aunque 

muchas veces estén lejos de sus realidades, les lleven a legitimar el modo de vida de la clase 

dominante.  
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Se manifiesta como violencia simbólica porque como dice Pierre Bourdieu (2000), es una 

forma amortiguada, insensible e invisible de violencia para las víctimas, que se ejerce principalmente 

a través de caminos simbólicos de la comunicación, mediante los cuales se imponen significados, 

valores, parámetros, conductas determinadas para que sean percibidas por el entramado social como 

únicas y válidas y, por tanto, reproducidas naturalmente en la cotidianidad.  

Es una forma de violencia que funciona tratando de naturalizar estilos de vida en las personas, 

para que sean legitimados de forma incuestionable, como ocurre con el estereotipo de mujer bella 

reproducido. La forma de hacerlo es por medio de condiciones de existencia o habitus que según 

Pierre Bourdieu (2010), son esquemas cognitivos, de percepción, apreciación y acción, que intentan 

homogenizar a las personas para que compartan un mismo estilo de vida (mismas prácticas y obras), 

pero de una forma no evidente y dada por sentado. Es decir, son esquemas generadores de prácticas 

y representaciones que se adaptan para conseguir ciertos fines, pero sin suponer un sentido consciente 

para quien las realiza, se reproducen por un interés del sistema, pero haciéndose pasar como parte de 

la cotidianidad.   

Por ello, la estructura hegemónica lo que ha hecho es inculcar un habitus en la población para 

hacer que las mujeres reproduzcan las prácticas, creencias y gustos dominantes, desde su sentido 

común, sin pasar por la consciencia, y esto se traduce en una forma de violencia, porque las lleva a 

no percibir los estereotipos sexistas que existen detrás de esos esquemas y más bien a considerarlos 

parte de su realidad. Precisamente es esa omisión que genera el sistema, la que justifica como habitual 

el control sobre el cuerpo de la mujer y que éste se reproduzca en los distintos escenarios, la familia, 

vida sexual, vida laboral, convivencia comunitaria, etc, donde la mujer se relaciona exponiendo 

públicamente su imagen frente al espejo del otro y la otra.  

En ese sentido, la violencia estética debe comprenderse como ese control social y simbólico 

que sobre el cuerpo femenina ejercen los aparatos y dispositivos del sistema (medios de 

comunicación, escuela, Estado, industria de la moda, mercado cosmético, etc) los cuales se han 

encargado de crear tipologías de cuerpos y emitir discursos para legitimar cierto tipo de belleza como 

la correcta, y hacer que las personas casi de forma inconsciente y natural quieran adoptar para sí los 

modelos de cuerpos perfectos que para el colectivo se conciben como el ideal, deber ser, el patrón a 

seguir.  
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El cuerpo de la mujer como objeto estético se le ha pretendido desnaturalizar y desrealizar 

para “ofrecer una imagen exterior estándar: la piel tersa, cuidada, higiénica, eternamente joven, donde 

ni el tiempo ni el espacio, ni los problemas de la vida dejen huella, una piel lisa, plana, plástica, 

homogénea, estándar, impersonal” (Ruíz, Martín, 2010, pág.5), pero todo ello, con la intención de 

reinventarlo con elementos sensoriales nuevos (dados por el mercado) que permitan hacer de éste un 

objeto útil para el orden social dominante. El sistema de forma simbólica, procura desrealizar 

estéticamente el cuerpo femenino, neutralizar sus rasgos naturales, para reinventar a la mujer en 

términos de lo que sea conveniente a la normatividad.  

Y, la forma de realizar esa manipulación estética ha sido meramente ideológica, pues está 

centrada en convertir a las mujeres en la fuente de su propio sometimiento; he ahí, el por qué se 

vincula este tipo de violencia con el campo de lo simbólico. Tanto las relaciones, las estrategias y las 

tecnologías del poder del sistema, producen verdades útiles que llegan a atravesar la vida de las 

personas por un proceso de naturalización, que se vuelve cada vez más invisible y que las lleva a 

interiorizar la tipología de cuerpo bello establecida como correcta, para poder demostrar con ella, el 

grado de su feminidad y su valor social como mujer.   

Debido a esto es que el modelado del cuerpo como objeto estético, también refleja una 

dominación social especialmente machista, porque las mujeres están presionadas culturalmente a 

exhibir no sólo su cuerpo, sino también su feminidad (Ruíz, Martín, 2010). La violencia estética debe 

ser entendida como aquella manifestación que se ejerce en la sociedad por distintos agentes, que 

conjuntamente buscan controlar ideológicamente a las mujeres para que, sin necesidad de que haya 

alguien presente, ellas reconstruyan sus cuerpos con aquello que el sistema les ofrece (aunque no lo 

busquen) para hacer encajar sus figuras en el estereotipo de mujer producido en la cultura patriarcal.  

Actualmente lo que han surgido son formas lucrativas de ablación del cuerpo que vienen a 

beneficiar a sectores muy poderosos en detrimento de las mujeres y niñas a quienes la dictadura 

patriarcal y capitalista cotidianamente degenera, con la mutilación física y psicológica que les hace 

cuando las valora únicamente por sus atributos físicos, cosificándolas como ser. Como afirma 

Gabriela Bard y Laura Shapira (2015), en esta sociedad tener cuerpo de mujer, es ser vulnerable a la 

violencia, al contacto y a la mirada de los/as otros/as, pues el sistema busca inscribir en los cuerpos 

femeninos que son los subordinados, un mensaje claro de dominio para disciplinar a las mujeres y 
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ajustarlas a la demanda de productividad del mercado y al control de la sexualidad tan necesaria en 

el capitalismo. 

 

Se habla de mutilación física y psicológica, porque la industria estética ha llegado a configurar 

en el cuerpo femenino determinadas formas de sentir, de ser y verse como las legitimadas y valoradas 

por el sistema, mientras otras, que no cumplen con el estereotipo de mujer ideal creado, son “relegadas 

a lo abyecto, lo olvidado y lo no nombrado” (Butler, Judith 2010, citado por Bard, Gabriela etc al, 

2015, pág.3). Esto ha desencadenado situaciones negativas para mujeres y niñas quienes no sólo 

sienten rechazo por su apariencia, deseando otros físicos irreales e inalcanzables, sino que van 

moldeando sus identidades hacia un perfil estereotipado de mujer que les materializa como seres 

convirtiéndolas en “objetos bellos” que sirven a otros y otras en su papel de madres, esposas, 

acompañantes, figuras tras el hombre, pero sin ser protagonista de sus vidas ni dueñas sus propios 

cuerpos.  

 

La violencia estética se respalda por un sistema histórico, social y cultural que normaliza la 

opresión del cuerpo en el imaginario colectivo y en las relaciones de poder entre los hombres y 

mujeres, afectando fuertemente la identidad de estas últimas, quienes desde cortas edades se van 

formando, reforzadas por actitudes y creencias familiares, experiencias adversas y factores 

socioculturales, con la eterna preocupación femenina por encantar, agradar, ser deseable y por hacer 

de sus cuerpos, ya no parte de su identidad y de sí mismas, sino su único yo (Verchili, Elena, 2008-

2009). Por eso, esta tiranía de la belleza perfecta que cada día se legitima con fuerza, está llevando a 

las mujeres a estar más expuestas que nunca al sutil proceso social que naturalmente busca 

adoctrinarlas para que encajen en la frívola feminidad patriarcal, que únicamente desea negarlas como 

sujetas y cosificarlas como ser.  

Según Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (2004), la identidad es un resultado de una relación 

de poder en donde determinadas posibilidades son reprimidas o excluidas para poder afirmar y 

estabilizar otras; las mujeres históricamente han visto configuradas sus formas de ser, sentir y 

expresar por un sistema que las oprime para colocar sobre ellas lo que se les había asignado 

socialmente desde mucho antes que nacieran, por ejemplo, ser ama de casa y madre las cuales aún se 

perciben como propias del ser mujer. Por eso desde la etapa del desarrollo se va limitando la capacidad 

de las mujeres de decidir sobre su destino, sobre su cuerpo, pues se emiten una serie de obligaciones 
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apoyadas por discursos, imágenes, frases, “mirá que gorda que estás”, “estás hecha una chancha”, 

“mire doctora cómo se me puso”, (Facchini, Mónica, 2006) que enseñadas desde lo cotidiano, vienen 

a establecer cómo deben actuar, ser, comportarse, mostrar su cuerpo durante toda su vida, 

especialmente en aquellos momentos donde la naturaleza o las circunstancias llegan a desafiar los 

parámetros estéticos que impuestos.   

Para las mujeres que atraviesan el embarazo esto es muy evidente, pues la sociedad incluso 

desde antes que piensen quedar embarazadas, estructura y disciplina sus pensamientos y sentimientos 

para que desde un inicio controlen sus alimentos, dietas, rutinas, antojos, deseos, etc a fin de evitar 

que su cuerpo sobrepase el límite permitido y pueda retornar pronto a la figura que el sistema les ha 

enseñado a anhelar. Esto a nivel de identidad impacta a las mujeres pues, aunque pase desapercibido 

por la familiarización hecha, las llega a formar como sujetas que piensan y actúan según un orden, 

según normas sociales instauradas que lejos de valorarlas como sujetas, las atomiza y homogeniza 

frente a un estándar femenino que únicamente pretende preservar su orden capitalista y patriarcal.  

6.2	Identidad	Femenina		
 

Seguido del análisis anterior, y por la importancia que amerita la categoría de la identidad 

femenina, aquí se reflexiona, justamente, sobre cómo se ha configurado la identidad en las mujeres y 

su relación con la maternidad, así como el impacto que genera la violencia estética sobre la 

construcción del propio ser.  

Primeramente y según Marcela Lagarde (1990), la identidad femenina debe comprenderse 

como el conjunto de características sociales, corporales y subjetivas que caracterizan a las mujeres de 

manera real y simbólica de acuerdo con la vida vivida y su experiencia particular. La construcción de 

la identidad se determina por las condiciones de vida y la perspectiva ideológica, donde cada mujer 

tiene consciencia de sí y del mundo, de sus límites y posibilidades.  

 La identidad femenina está determinada por “aquellas características que definen a la mujer 

como personas únicas y como resultado de un proceso histórico, cultural y social que se encuentra en 

constante construcción y reconstrucción, en la medida en que se interactúa con las demás personas” 

(Lagarde, Marcela 1990). Surge desde la interacción social que les permite a las mujeres no sólo 

definirse a sí mismas como únicas, sino adquirir características socioculturales que las vinculen con 

la naturaleza social del lugar donde habitan.  
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 Según Johana Alfaro, et al (2015), la construcción que cada mujer realice de su ser, se 

determina por medio de un marco ideológico que se desarrolla en un contexto social particular, 

incluyendo las condiciones de vida, así como las experiencias personales de cada una. Por ello es que 

la construcción de su identidad, debe comprenderse como un proceso dialéctico que se desarrolla a 

lo largo de sus vidas en la interacción que mantienen las mujeres con su mundo subjetivo y el mundo 

social donde están inmersas.  

 Debido a lo anterior, la identidad se comprende como la fusión entre lo particular de la mujer 

y lo que comparte con su sociedad y su contexto, es decir, implica un proceso de construcción del yo 

(individual o colectivo) que siempre se da en relación con otros diferentes, y a partir de esas 

diferencias se toma consciencia de la propia identidad. Como afirma Alicia Szmukler (2002), la 

identidad existe cuando el sujeto o sujeta la construye imaginariamente, de acuerdo con su propia 

historia y en la relación que mantiene con otros y otras que le hacen tomar consciencia de sí.  

 Asimismo, la identidad femenina se estructura a partir de ciertos parámetros y posibilidades 

que se les presentan a las mujeres dentro de la estructura social a la que pertenecen, y que son 

establecidas desde los tempranos procesos de socialización e institucionalización. Estos son procesos 

mediante los cuales se enseñan y familiarizan los mandatos, significados culturales y normas básicas 

de conducta que demanda la estructura social para las y los sujetos. Tanto el entorno social, familiar, 

educativo y hasta religioso, son impulsores de hábitos sociales que llegan a modificar la percepción 

que tienen las mujeres sobre sí mismas y sobre sus cuerpos.  

“A cada mujer la constituye la formación social en que nace, vive y muere, las relaciones 
de producción-reproducción, y con ello la clase, el grupo de clase, el tipo de trabajo o de 
actividad vital, las instituciones en que se desenvuelve, el grupo de edad, las relaciones con 
las otras mujeres, con los hombres y con el poder, la sexualidad procreadora y erótica, así 
como las preferencias eróticas, las costumbres, las tradiciones propias, y la subjetividad 
personal, los niveles de vida, el acceso a los bienes materiales y simbólicos, la lengua, la 
religión, los conocimientos, el manejo técnico del mundo, la sabiduría, las definiciones 
políticas” (Lagarde, Marcela, 1990, pág. 2) 

Como lo expresa la cita, la identidad femenina se consolida a lo largo del ciclo de vida de las 

mujeres, tanto a partir de la propia experiencia de vida como en la interacción y comunicación social 

que ellas mantienen con el mundo que las rodea. Este aspecto es fundamental considerarlo porque 

pese que la subjetividad de la mujer tiene un gran peso para consolidar su identidad, ya que 
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“constituye la particular e individual concepción del mundo y de la vida, que cada mujer elabora a 

partir de su condición genérica y de sus adscripciones socioculturales” (Castañeda, Patricia, 1996, 

pág. 35), la colectividad logra moldear la autopercepción de las mujeres y colocar en ellas, rasgos que 

son funcionales al ordenamiento cultural.  

Por esto también se debe tener claro, que la construcción de la identidad femenina es dialéctica 

en tanto la mujer, en esa relación que mantiene con su contexto y con otros/otras, se enfrenta a 

conflictos internos debido a que no siempre existe una correspondencia entre lo que ella es como ser, 

con lo que la sociedad le da y enseña, pues precisamente el sistema capitalista y patriarcal se han 

encargado de perfilar la identidad de las mujeres para adecuarlas a determinados mandatos que les 

llevan a actuar según el orden social y muchas veces en contra de las propias pulsiones, sentimientos, 

preferencias o decisiones.  

Y, la forma de lograrlo, es inculcándoles como dice Basaglia (1985, citado por Ambriz, Miriam, 

2005), una gama de comportamientos reducidos y limitados que son reconocidos como legítimos para 

la mujer por corresponder con “la naturaleza femenina” otorgada socialmente. Rasgos como la 

pasividad, el desdoblamiento y la disponibilidad son parte de esa naturaleza femenina y del ideal 

subjetivo que se transmite para convertirlo en una realidad y, es por medio de los procesos de 

socialización, que la sociedad estandariza un perfil de mujer dominante que se convierte en el único 

modo de ser que satisface las exigencias y tendencias “naturales” impuestas.  

Ese perfil de mujer en la sociedad está asociado con ser cuerpo para otros ya sea para entregarse 

al hombre o para procrear: ser madre. Socialmente lo femenino está moldeado en torno a una 

cosificación del ser que, en términos de identidad, provocan que las mujeres construyen 

personalidades destinadas a nutrir, sostener, cuidar, proteger, es decir, en ser objeto de otros/otras, 

pero nunca dueñas de sí mismas, ni mujeres más allá de sus cuerpos. Por eso es que en la construcción 

de la identidad se crean tensiones entre el propio ser y lo impuesto por la sociedad, pues desde 

pequeñas, queriendo o no, o sintiéndolo o no, vamos siendo adiestradas para asumir lo considerado 

femenino y negando todo aquello que nos caracterice y que contradiga la heteronormatividad.  

Al menos en el tema de la estética el sistema lleva a las mujeres a invertir, como proyecto 

personal, en su apariencia física para cumplir con la función social asignada de seducir y ser cuerpo-

para-otros. En ese proceso las mujeres enfrentan tensiones internas pues el entorno sociocultural 
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constantemente le indica y enseña que la belleza hegemónica debe ser parte fundamental de su ser 

para ser aceptada, aunque ésta no encaje dentro de las particularidades de su cuerpo o no tenga 

relevancia alguna para ella. Socialmente la mujer se ve obligada a responder al sistema, a interiorizar 

sus reglas estéticas para no ser objeto de reclamos, culpas y castigos, pero todo bajo un proceso que 

lejos de fortalecerla como mujer, la niega al llevarla a reprimir desde lo cotidiano, desde lo natural y 

común, su propio ser para adoptar la personalidad y el cuerpo de la mujer ideal que estandariza la 

industria estética.  

El asunto con esa transmisión sociocultural es, como menciona Enrique Gomáriz (1994), que 

logra implantar por medio de instituciones como la religión, la familia, el sistema educativo, medios 

de comunicación, entre otros, mandatos y estereotipos que van convirtiéndose en cuestiones tan 

arraigadas en las personas que luego se hacen difíciles de separar de la identidad. En el caso de las 

mujeres, desde su infancia van reprimiendo sus particularidades y adoptando lo que la sociedad dicta 

de una manera tan natural y familiar que las termina caracterizando por el resto de sus vidas como 

ocurre por ejemplo con la maternidad, pues socialmente la mujer es empujada “hacia la maternidad 

como culminación y hacia el casamiento como ley” (Olivier, 1987, citado por Ambriz, Miriam, 2005, 

pág.85) situación que hace que coloquen el deber de ser madre y esposa como sus mayores 

aspiraciones en la vida, pues así se les ha enseñado a verlo.   

Igualmente pasa con el mandato de la belleza femenina, pues como menciona Mónica Facchini 

(2006), las mujeres jóvenes en edad reproductiva de nuestros días, son una generación que se ha 

criado con madres inmersas en la cultura de adietamiento y excesivamente preocupadas por la 

apariencia, el peso y la figura corporal, que es una situación que las han llevado a construir una 

identidad centrada en su corporalidad, y a interiorizar para sí, todos aquellas formas de ser y 

expresarse que las aproximen al estereotipo de mujer ideal que desde niñas se les muestra como 

correcto. El sistema ha creado un conjunto de valores, símbolos e ideas para inculcarle a las mujeres 

que está bien reprimir y moldear el cuerpo cuando éste no se ajusta a las reglas estéticas, y esto ha 

provocado que ellas lo largo de sus vidas vayan tratando de adiestrar sus figuras, consciente o 

inconscientemente, para conservar el ideal exigido, sobre todo cuando pasan por procesos como la 

maternidad que trasgreden fuertemente la apariencia física.  

En este aspecto de la maternidad es importante mencionar que el embarazo como tal, para la 

mayoría de las mujeres, está sobre significado por ser socialmente un símbolo de fertilidad y portador 
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de vida. Esta construcción simbólica hace que las mujeres sientan de cierta manera, sus cuerpos 

afectivizados o como dice Eugenia Zicavo (2009), atravesados por emociones por adscribírseles 

características inmutables como la protección y el cuidado. Se vuelven cuerpos “con-sentido” por la 

función social que asumen, por eso es que, en términos de estética, las mujeres en esa etapa aceptan 

con cierto límite la transformación del cuerpo, por ser una condición temporaria y necesaria para 

permitir la gestación y hacer que la “promesa” de maternidad no pierda su centro, ni el simbolismo 

social del que goza en sociedad.  

 Las mujeres han sido enseñadas a ver el ser madre como un símbolo ético positivo y según 

Lorena Saletti (2008), como el único proceso que confiere sentido a su existencia y les provee del 

reconocimiento social que son “incapaces” de obtener por sus propias habilidades personales. En ese 

sentido, la maternidad para ellas contiene una importante carga emotiva que las lleva no solamente a 

desearla como parte de su realización como mujer, sino a protegerla en términos de apariencia física, 

con tal de custodiar al niño o niña esperado.  

Pero cabe mencionar que la maternidad también genera otro tipo de sentimientos en las mujeres 

que se asocian con lo negativo si de lo estético se habla, pues el sistema no solo le adjudicar la 

procreación como destino biológico, sino que le exige a la mujer y a su cuerpo ideales de belleza que 

generan presiones, frustraciones e insatisfacciones por la imposibilidad de conciliarlos con el 

embarazo. Por un lado, ellas deben estar dispuestas a prestar su cuerpo para el crecimiento del bebé, 

pero por otro a desarrollar una inquietud anticipada por la previsión de engordar (María Jesús Montes, 

et al, 2009), para así no apartar su figura de los cánones valorativos de belleza y delgadez establecidos.  

Por eso es que se dice que la maternidad genera tensiones y sentimientos encontrados en las 

mujeres, pues su cuerpo está en función de otras personas, está atrapado por un sistema social 

dominante que graba en él discursos de poder para controlarlo de acuerdo a las normas estéticas, 

sociales y culturales mantenidas. El cuerpo femenino es definido y valorado en función de factores 

externos, la sociedad y en especial por los hombres, los cuales crean reglas sobre cómo se debe cuidar 

y tratar el cuerpo femenino, que, por estar pensadas en función del sistema, producen confusión en 

ellas sobre todo por la imposibilidad de hacerlas cumplir todas al mismo tiempo.  

El papel de mujer “seductora” y mujer “reproductora” nunca cesan para el sistema, son 

exigencias imperantes de satisfacer en todo momento. La mujer siempre estará obligada a mantener 
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ambos roles en su vida, aunque le implique una competencia a nivel de identidad: ser madre y mujer 

a toda hora. Por ello la maternidad como un proceso, encierra un conjunto de emociones tanto 

positivas como negativas, pues para muchas mujeres realmente se convierte en un tiempo de cesión, 

sacrificio y aceptación que aunque fue elegido, crea inestabilidad emocional tanto por el sentimiento 

de ocupación del cuerpo que éste genera, como por el control subjetivo que implica, pues en última 

instancia no es ella misma quien decide lo que experimenta en la maternidad, sino es el sistema que 

además de exigirle ser madre, le solicita cumplir como mujer, como esposa, como compañera, 

amante, manteniendo un físico adecuado.  

Como menciona Mariana Winocur (2012), la maternidad hoy para muchas mujeres parece 

seguir estando por encima de todo, continúa asociada a la completud, por lo que el ideal de un hijo o 

hija se toma como el pasaporte para el título de mujer buena, integral y fecunda. Se ha engendrado 

una convicción social que establece que la mujer en el tanto produzca hijos/hijas, puede producirse a 

sí misma, y esto ha generado una serie de desalientos y sentimientos malsanos, pues su subjetividad 

cada vez está siendo configurada con base en un mandato biológico que le lleva a ser madre, esposa, 

“ama de casa”, antes que cualquier otra cosa, incluyendo ser ella misma. 

Como menciona Marcela Lagarde (1994), la mujer está sujeta a diferentes cárceles que 

encierran su identidad y su cuerpo: para estar vivas deben ser ocupadas, tocadas y habitadas por otros, 

estar preocupadas de forma central en las y los demás, sintiendo por ellos/ellas o dispuestas para 

ellos/ellas, estar normada con una sexualidad monogámica y para toda la vida, y sacrificada a 

expropiarse de su cuerpo, que le pertenece a la sociedad. Estas son cárceles que coaccionan su libertad 

y moldean la forma en que ellas se perciben a sí mismas, pues el sistema capitalista y patriarcal ha 

procurado imponer visiones específicas que le hagan creer a las mujeres que están para servir a la 

otredad y para reproducir los estereotipos femeninos impuestos. Al menos, con el tema de la belleza 

todo se ha orientado en cosificarlas, representándolas como cosas cuyo valor está dado por su 

atractivo y por su utilidad socioeconómica.     

Esto entonces, permite entender que la configuración de la identidad femenina es un proceso 

cargado de tensiones para las mujeres porque se ven imbricadas presiones externas que 

constantemente les recuerdan cómo deben ser, lucir, hablar, expresarse, aunque sea de formas que no 

vayan acorde con su naturaleza interior. A la mujer se le está socializando con definiciones de 

feminidad y sexualidad tan limitadas, que la están encuadrando en moldes que hacen que cada vez 
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sea más difícil separar el propio ser de todo aquello que la sociedad exige e impone para reproducir 

un determinado orden social. El ser bellas, jóvenes, delgadas, tonificadas, se convierte en un mandato 

que traspasa sus vidas sin ellas pedirlo o pensarlo; la socialización lo ha establecido como verdad ya 

dada, que debe ser acatada más en aquellas etapas de la vida, donde sus apariencias desafían los 

códigos estéticos legitimados en la sociedad.    

6.3	Representaciones	Sociales	sobre	el	Cuerpo	Femenino		
 

Cuando las personas hacen referencia a los objetos sociales, explicándolos, clasificándolos y 

además, evaluándolos, es porque tienen una representación social de ellos. Según Sandra Araya 

(2002), las personas conocen la realidad que las rodea por medio de explicaciones que extraen del 

pensamiento social y de los procesos de comunicación. Es decir, conocen la realidad por medio de 

las representaciones sociales que son las que sintetizan las explicaciones que, desde el sentido común, 

hacen las y los sujetos cuando piensan y organizan su vida cotidiana.  

Específicamente, la teoría de las representaciones sociales fue elaborada por Serge Moscovici, 

quien las definió como “una forma específica de entender y comunicar lo que ya sabemos” (1984, 

pág.17), es decir, de hacer de un hecho u objeto desconocido, algo familiar para las personas. Para 

Moscovici, las representaciones sociales cumplen la función de transformar un mundo extraño en 

algo conocido; cambiar algo caótico en ordenado, o algo irreal en presente para las personas; éstas 

vienen a dotar de connotaciones positivas y negativas los hechos para darle un sentido en la realidad 

cotidiana de las y los sujetos.  

Partiendo del análisis de ese autor, Sandra Araya, elabora una definición más concreta, 

conceptualizándolas como sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de 

estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación positiva o 

negativa sobre algún aspecto de la realidad: 

“Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, 
principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia 
colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las 
posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el mundo” (Araya, 
Sandra, 2002, pág. 11) 
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 De acuerdo con lo anterior, éstas aluden a la visión de mundo, a los significados y valores que 

las personas y grupos le atribuyen a los objetos y hechos que acontecen en la realidad de la vida 

cotidiana donde están inmersos e inmersas. Como opera a través del sentido común, cumplen la 

función de direccionar las acciones humanas, pues las personas toman como referencia ese tipo de 

conocimiento para actuar y tener una posición frente a los distintos objetos sociales.  

Carlos Sandoval (1997), afirma que las representaciones sociales son creadas en la sociedad, 

para comprender cómo se piensa el mundo y sus relaciones; valorar y calificar los hechos sociales; 

permitir la comunicación e interacción entre las personas, y principalmente, para conducir a las y los 

sujetos a realizar acciones que les permitan convivir en armonía con la estructura social circundante. 

Por esto, son consideradas como conocimientos socialmente compartidos porque procuran orientar la 

forma en que las personas actúan, piensan y analizan la realidad social, de acuerdo con un consenso 

socialmente establecido. Consenso que se construye, por un lado, a partir del fondo cultural 

acumulado a través de la historia, el cual está conformado por las condiciones económicas, sociales 

y culturales de la sociedad (sus creencias y valores considerados como básicos; por su memoria e 

identidad colectiva), y por otro lado, por los procesos de comunicación social que permiten transmitir 

ese fondo cultural y conformar una visión de la realidad. 

 Lo anterior significa, que tanto la matriz socio-estructural como la comunicación social, son 

las que definen las claves interpretativas desde las cuales, las personas hacen su lectura de la realidad 

social y crean significados sobre ésta. De acuerdo con Denise Jodelet: 

“las representaciones sociales intentan dominar esencialmente nuestro entorno, 
comprender y explicar los hechos e ideas que pueblan nuestro universo de vida o que 
surgen en él, actuar sobre y con otras personas, situarnos respecto a ellas, responder a las 
preguntas que nos plantea el mundo (…)” (1984, pág.473).   

Es decir, es la manera que utiliza el sistema social para hacer que las personas aprendan los 

acontecimientos de la vida diaria, se orienten en el mundo material y social, y principalmente, se 

apropien de un código de comunicación verbal y corporal, que les permita interactuar dentro del 

sistema macro-estructural que les rodea.   

Justamente, eso lo logra por medio de dos procesos que la misma autora categoriza como 

objetivación y anclaje; donde el primero hace referencia a la propiedad de hacer concreto lo abstracto, 

es decir, que las palabras, ideas o imágenes abstractas que se reciben del mundo exterior se vuelvan 
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tangibles en la vida de las personas, se materialicen sus significados sociales. En esta objetivación, 

las y los sujetos hacen una construcción selectiva de información del medio según criterios culturales 

y normativos, reteniendo aquellos datos que concuerden con el sistema de valores impuesto, por 

ejemplo, con los valores tradicionales del patriarcado. 

 

 A partir de esa información, construyen un núcleo figurativo para convertir los datos 

abstractos, en una imagen icónica, gráfica y coherente que sea tangible e inclusive natural para la 

persona. Esto es esencial para entender a las representaciones sociales, porque estas operan desde una 

naturalización, pues intentan hacer que las ideas compartidas socialmente por un sistema, aparezcan 

como naturales para aprehenderlas, explicarlas y vivir con éstas, y justamente son esas imágenes las 

que llegan a constituir la realidad cotidiana.   

 

Y con respecto al anclaje, éste alude al proceso donde las representaciones sociales procuran 

convertir las ideas externas en algo familiar y conocido para las y los sujetos, lo que se hace tanto 

insertando al objeto de representación en un marco de referencia conocido y preexistente, como en la 

dinámica social, para hacerlo un instrumento útil de comunicación y comprensión.  

 

Entonces es, por esos dos procesos la objetivación y el anclaje, que las representaciones 

sociales logran manifestarse en la vida cotidiana de las personas y servir de referencia para actuar y 

vivir según la estructura y orden social imperante. Por ejemplo, según José Estramiana y Beatriz 

Fernández (2006), a lo largo de la historia, el cuerpo de la mujer ha sido la imagen sobre la cual se 

ha representado y simbolizado todo aquello que dicta la norma, siendo su cuerpo controlado, 

diseccionado, trazado para ajustarlo a roles o comportamientos determinados por el sistema. Por un 

lado, el cuerpo femenino ha sido símbolo de reproducción y fecundidad; se ha insertado a la mujer 

en la perfección (mujer santa) y en valores que le han enaltecido en su papel de madre y cuidadora de 

hijos e hijas. Ha sido signo de vicios y defectos desde tiempos bíblicos con personajes como “Eva”, 

y desde figuras míticas como “Pandora”, se le ha visto como portadora de desgracias, perversiones y 

calamidades.  

 

Pero también, y vinculado con el tema de investigación, ha imperado el núcleo 

representacional del cuerpo de la mujer como objeto de fascinación –atracción y rechazo- de la mirada 

masculina (Estramiana, José, etc al, 2006); rechazo por ser vista como mujer del mal, mujer bruja, 

cargada de presagios negativos, emparentados con la malignidad moral, y atracción, pues su cuerpo 
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es tomado como objeto de deseo, siendo vista como sirena seductora que posee (o debe poseer) una 

sensualidad y erotismo capaz de satisfacer y domar las fuerzas del hombre.  

En esos diferentes núcleos representacionales, es posible ver que el cuerpo femenino ha sido 

imagen y significado a la vez, porque se le ha asignado un significado o valor social. En este caso, la 

imagen corporal femenina se ha utilizado para representar y transmitir valores de un orden moral y 

social, por ejemplo, a través de la maternidad con el cuido de hijos e hijas, las mujeres transmiten 

conocimientos de sentido común (especialmente en las niñas) para hacer que ellas asuman los 

significados atribuidas al cuerpo femenino.  

Y esto es lo que se vincula con los procesos de objetivación y el anclaje, pues las 

representaciones sociales lo que buscan es familiarizar a las mujeres desde pequeñas con un orden 

social que se inscribe en el cuerpo femenino. Con los significados atribuidos en éste se espera 

naturalizar en la mujer ciertos valores culturales como si fueran biológicos y propios en ellas 

(Estramiana, José etc al, 2006), por ejemplo, hacer que su símbolo de reproductora, de portadora de 

males o de objeto exótico sea un asunto que viene desde la biología y no, desde una construcción 

histórico-social.  

Por esto es que se dice que el cuerpo de la mujer y su representación, es un instrumento 

icónico-simbólico con el cual se ejerce un poder ideológico, porque a través de él se naturalizan o se 

intenta hacer familiar un orden social y moral que, de otra forma, permanecería ajeno a la 

comprensión de las y los sujetos. Por lo menos con la belleza femenina, las representaciones sociales 

contribuyen a crear una imagen estereotipada de las mujeres, al concebirlas como objetos 

complacientes e insaciables sexualmente o como signos de consumo (Sotelo, Georgina y Domínguez, 

Martha, 2014) que el sistema emplea para asegurar el sostenimiento del orden social.  

Pero es importante mencionar que ese control social que se ejerce sobre la mujer, por 

estructurarse bajo un sistema que tiene a la dominación masculina como característica principal, no 

se aplica por igual a los hombres, a los cuales el sistema no sólo ha conformado como seres para sí 

atribuyéndoseles poder y dominio, sino que les ha otorgado el privilegio de configurar las imágenes 

femeninas, mediante rasgos que las sitúen en posiciones de inferioridad frente a ellos. Por eso, 

mientras el cuerpo de los hombres se representa con imágenes de fuerza, trabajo, inteligencia, 

formalidad, serenidad, el cuerpo de las mujeres se asocia con lo sensual, erótico, con la inteligencia 
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inferior, el instintivismo, la maternidad, la belleza, entre otras características que las vinculan con lo 

subordinado y con ser cuerpo-objeto de otros.  

En cuanto a ese aspecto de la belleza, cabe notar como menciona Valerie Alvarado y Kristel 

Sancho (2011), que el imperativo a personificarla, es siempre para las mujeres y no para los hombres, 

pues por la construcción histórica- social existente los varones son los que deben aspirar a tener 

mujeres que personifiquen la belleza y ellas, las obligadas a responder, las forzadas a satisfacer los 

deseos sexuales masculinos tan centrales en el régimen patriarcal. En la gran industria de lo estético, 

“la mayor parte de los cosméticos, vestimenta, zapatos y accesorios que establece la moda para volver 

más bellas, atractivas y femeninas a las mujeres han sido creados por los hombres” (Alvarado, 

Valerie, et al, 2011, pág. 19), y aunque directamente éstos no las obliguen a consumir, la sociedad al 

exigir y naturalizar la apariencia física atrayente, las lleva a hacerlo.  

Precisamente, ha sido por medio de aparatos de control social como la televisión, las redes 

virtuales de información, la escuela, las instituciones del Estado, la publicidad, entre otros, que se ha 

tratado de difundir representaciones sociales sobre el cuerpo femenino para hacerle ver como un 

cuerpo sexuado que debe estar en función del sistema y de los hombres. “Estos (medios) crean el 

medio ambiente cultural presionador de un sistema de vida, de un estilo de ser y relacionarse con los 

demás” (Reyes, 2007 citado por Sotelo, Georgina, et al, 2014, pág.41) que lleva a las mujeres a ajustar 

sus comportamientos, personalidades y apariencias físicas a los intereses económicos, sociales, 

políticos, culturales dominantes.  

 

Con esto es importante decir, que el proceso de conformación de la imagen y belleza femenina 

a través del tiempo se ha visto determinado por diferentes fuerzas sociales (pensadores, artistas, 

religiosos, instituciones de poder en general) que se han encargado de darle distintos significados al 

cuerpo femenino según el contexto, la cultura y el statu quo de cada época (Alvarado, Valerie, et al, 

2011). Al menos la belleza en la mujer no siempre se ha centrado en la delgadez extrema o en la 

modificación de la apariencia; comparando pinturas, retratos, esculturas o fotografías desde el 

renacimiento hasta la actualidad, se aprecia que han existido distintas formas de reproducir la estética, 

sobre todo ligada a la clase, y por tanto, diversos discursos e imaginarios sociales para controlar el 

físico y la subjetividad femenina y ajustar a las mujeres al orden patriarcal dominante.  
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Georges Vigarello (2005), menciona que la belleza, al ser una construcción cultural hace que 

existan diferencias en la forma de apreciarla y enunciarla, pues todos los cambios que ocurren en los 

códigos culturales, hacen que se modifiquen las percepciones sociales y la manera en que se define y 

clasifica al cuerpo femenino en términos estéticos. Haciendo un recorrido en el tiempo, este autor 

permite notar esas diferencias al mencionar cómo desde el Renacimiento, ya se genera una curiosidad 

estética que fue concediendo particular atención a lo bello y a las impresiones que causaba. En los 

inicios de la modernidad, la belleza se definía por un código moral influenciado por la iglesia, por lo 

que la estética se ordenaba con una verticalidad divina que hacía que lo superior del cuerpo, por 

considerarse morada de Dios, se privilegiara en rechazo de lo inferior por ser refugio del demonio.  

 

La importancia religiosa en la sociedad hacía que la belleza se asociara a cuestiones que iban 

más allá de lo físico, que fuera algo espiritual. Por eso a las mujeres se les exigía seguir una rigurosa 

actitud moral, para controlar sus acciones y hacer que lo inferior, lo malo, lo perverso permaneciera 

oculto, y resaltara lo superior considerado bello y moralmente sano. Se dio un tipo de belleza 

“moralizada” que incluso impuso una diferenciación social entre las mujeres, pues la nobleza y pudor 

distinguía a las refinadas, mientras que la liviandad se asociaba a las clases populares. Pero también 

hubo diferenciación de género ya que mientras la belleza se asociaba con la mujer, la fuerza se 

convirtió en un factor definitorio del hombre. Estas atribuciones definieron los papeles que ambos 

desempeñarían en la sociedad, y sobre todo la apariencia física que debían adoptar: la mujer debió 

preocuparse por el cuidado de su tez, mientras el hombre no, pues su belleza tenía una posición más 

dominante, la de impresionar antes que seducir. 

 

En general, la creencia estaba en que la belleza era otorgada por la divinidad, lo que hacía que 

rasgos como la fragilidad y debilidad se admiraran en las mujeres, rechazándose cualquier 

embellecimiento artificial por considerarse contrario a la creación de Dios. En este tiempo, se creía 

que lo inteligible era lo único para acceder a la belleza ideal, la cual representaba una simetría de las 

partes en todo el cuerpo, es decir, la belleza divina o perfecta.  

 

Sin embargo, ya para el siglo XVII se produjeron una serie de cambios en la concepción de la 

belleza, que hicieron que perdiera su irradiación enigmática. Según Georges Vigarello (2005), en esta 

etapa se deja atrás la naturalización del cuerpo, generándose una nueva legitimidad sobre el 

embellecimiento artificial, pues en lugar de contemplarse se quería transformar. La exigencia con 
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respecto a una misma fue intensificada con el arte del parecer y embellecer. La cintura y las caderas 

adquieren presencia, se enfatiza en los ojos azules y la atención puesta en el busto y el tronco hizo 

que el corsé se volviera un instrumento para corregir formas, medidas y preservar la clase, pues sólo 

las damas distinguidas lo empleaban. La geometría física, los gestos y el comportamiento obtienen 

relevancia, siendo la expresión, y ya no la moral, el medio para regular la forma de actuar.  

 

En sí, es en esta etapa, donde la belleza comienza a hacerse pública y a convertirse en un 

objeto cotidiano, en un trabajo sobre la mirada y la curiosidad que llega a renovar el concepto de 

cuerpo mantenido hasta entonces. De hecho, fue con la entrada del Iluminismo en la segunda mitad 

del siglo XVIII, que se produce concretamente una nueva modificación en los criterios de la belleza, 

pues ante la imposibilidad de captar una belleza divinamente revelada, se buscó una que fuera más 

sensible y real; una que además de ser funcional tuviera una finalidad práctica: la maternidad. La 

verticalidad y la funcionalidad llegan a definir la estética femenina haciendo que las partes del cuerpo 

femenino que tomen importancia sean las asociadas con la reproducción, (las caderas) y que se le 

otorgue mayor movimiento al cuerpo, eliminando la rigidez. 

 

Como se aprecia, el control hacia el cuerpo femenino fue cambiando con los nuevos códigos 

culturales que iban colocando nuevas demandas a las mujeres según los intereses del orden 

establecido, en este caso el régimen patriarcal. La sociedad iluminista reinventa la lógica de la estética 

femenina y la lógica del poder masculino, haciendo que, en términos de estética, se realcen las 

funciones naturales de las mujeres y se descalifiquen razonamientos morales de inferioridad. Además, 

pese a que la condena moral religiosa no aprobada los artificios estéticos, se comenzó a diversificar 

la práctica del embellecimiento corporal; el cambio en la representación de los cuerpos produjo una 

modificación de sus referentes generando que el fortalecimiento y la firmeza de la carne se 

considerara un reflejo de vitalidad; por eso ese les dio mayor importancia a los peinados, cosméticos, 

baño corporal, a las caminatas, como formas de embellecer y vigorizar la figura. 

 

Sin duda, la belleza fue tomando nuevos matices que la volvieron no sólo más funcional en la 

sociedad, sino más relevante para los cuerpos y vida de las personas. De hecho, por influencia de las 

cortes europeas que en el periodo del siglo XVII al XVIII enfatizaron su poder en el arte de la 

apariencia y la fastuosidad, se impuso un nuevo referente estético, donde lo pomposo y exuberante 

se hizo presente para generar atracción a la mirada. Se notaron cuerpos más rellenos, de pechos 
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prominentes, caderas anchas, cinturas pequeñas, brazos redondeados y carnosos, con rostros bien 

maquillados, que imponía otros esquemas estéticos propios de los grupos dominantes (pues se 

asociaba a la nobleza) los cuales se alejaban del modelo de belleza ideal que se mantenía siglos atrás 

por influencia de la iglesia, donde se rechazaba cualquier tipo de manipulación corporal.  

 

Fue con la sensibilidad romántica del siglo XIX, que a nivel estético hubo una maduración 

secular de la apariencia física, pues la belleza trabajada llega a considerarse más importante que la 

natural, por lo que cosméticos, perfumes, etc, toman función para corregir defectos y profundizar 

encantos. En esta época a la mujer ya se le iba socializando cada vez más con la belleza, que se le 

presentaba como un proyecto personal que formaba parte de su feminidad. La artificialización 

mostraba una transformación en la manera de inventar la belleza, pero, sobre todo, evidenciaba una 

apertura del individuo sobre sí mismo/a. A mediados de este siglo el maquillaje fue instrumento para 

enfatizar colores, formas y rasgos de la tez, pues la coquetería era una forma de fortalecer el atractivo. 

Y a nivel físico, se construyó una imagen ideal de mujer en la que prevalecían los pechos prominentes, 

los hombros erguidos y el vientre enflaquecido.  

 

Sin embargo, y como se viene apreciando en este recorrido histórico, los símbolos culturales 

a finales de siglo fueron cambiando y exigiendo de los cuerpos de las mujeres otros signos asociados 

a la aparición del deseo. La autorización dada a la codicia del desnudo modificó las formas físicas, 

demandándoles a las mujeres un modelo a seguir más sexualizado y estilizado. Esto sin duda, impuso 

un nuevo control social del cuerpo que colocaban a las mujeres no sólo frente a prácticas de 

adelgazamiento (dietas y ejercicios) para lograr el ideal, sino frente a una cosificación de su cuerpo 

que ya era visto como medio de satisfacción sexual masculina.    

 

La modernidad en sí fue crucial para entender los patrones de belleza actuales pues es en este 

periodo que se promueve la religión del cuerpo, de la belleza, la coquetería y la moda, dándose un 

amplio mercado de belleza que fue popularizando la imagen ideal de mujer construida por el sistema. 

Por influencia del auge capitalista, poco a poco se fueron creando negocios para explotar el deseo de 

coquetería y mantener el artificio de la feminidad al alcance de la mirada social.  

 

Concretamente, fue en el siglo XX que la belleza ideal se convirtió en objeto de comercio y 

atenciones, y donde aparecieron varias instituciones para corregir las imperfecciones físicas. La nueva 

forma de reproducir la estética hizo del ejercicio y de la fuerza de voluntad, los agentes modeladores 
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del cuerpo, que fue ajustado a medidas y pesos para responder a parámetros de delgadez. Con la 

influencia del cine, la televisión y otros medios comunicativos, la belleza se legitimó como primer 

factor de atracción femenina y se consolidó la vigilancia de las siluetas femeninas. En este tiempo los 

valores estéticos se centraron en el erotismo y la sensualidad pues la belleza se volvió provocadora, 

las mujeres se representaron socialmente desde lo “sexy”, con cuerpos abultados, de grandes senos, 

labios carnosos y caminar atrayente.  

 

 A partir de este cambio en la reproducción de la belleza, fue que se generalizó la cultura de la 

estética y el cuidado del cuerpo por influencia de la publicidad y otros medios de control social que 

más allá de legitimar una belleza como única al masificar una sola apariencia, han vendido y 

cosificado los cuerpos, haciendo que en cada etapa de la historia éstos sean vistos como objetos 

funcionales que deben adaptarse a los intereses del orden imperante. Por eso, analizando todo este 

recorrido, se aprecia cómo las mujeres siempre han estado controladas sin ser realmente dueñas de su 

apariencia; tanto religiosos, nobles, burgueses, ilustrados (mencionados en masculino porque eran 

hombres) se encargaron de perfilar tipos de mujeres que cumplieran con las expectativas sociales de 

la cultura dominante, por eso es que la mujer se fue representando de formas diferentes, desde ser la 

mujer santa y natural, hasta la dama sexy y provocadora de los medios y revistas.  

 

Esto demuestra que el cuerpo femenino se ha visto definido y valorado en función de factores 

externos, la sociedad y en especial por los varones que la conforman. Como menciona María Dolores 

Cáceres (2008), la imagen corporal no es algo estático, sino un constructo diacrónico que varía a lo 

largo de la vida en función de la experiencia vivida, las influencias sociales, la acción de los medios 

de comunicación y la propia maduración y proceso de crecimiento personal. Para las mujeres, la 

representación social de sus cuerpos siempre ha dependido de los códigos culturales e ideológicos de 

los sectores dominantes, que han buscado a través de la figura femenina materializar sus ideas y 

valores para reproducir los postulados sexistas socio-históricamente construidos.  

 

Con esto último, es importante resaltar que la reproducción estética ha sido jerárquica y 

desigual para la mujer, pues los hombres se han visto liberados de la presión por la belleza y han 

ocupado lugares dominantes siendo percibidos desde lo superior: sus cuerpos representan cualidades 

que les otorgan estatus y poder mientras los cuerpos femeninos personifican rasgos de inferioridad y 

obediencia, que lejos de identificarlas como seres, representan aquello que la sociedad necesita de 
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ellas: su reproducción, placer sexual, consumo estético, entre otras exigencias opresivas. Llama la 

atención ver cómo a pesar de que se han dado cambios en la representación social del cuerpo femenino 

a través del tiempo, nunca se haya modificado en el imaginario colectivo, ese perfil débil y sumiso 

que se le otorga a ella en comparación con el hombre.  

 

Pero esto se ha debido a cuestiones macro-estructurales pues el sistema androcéntrico y 

patriarcal se ha encargado de manipular, engañar y adaptar la realidad para naturalizar relaciones de 

dominación masculina que vengan a situar a las mujeres en aquellos roles tradicionales que les 

demandan ser madres y esposas, virginales y dóciles y mujeres abnegadas a vivir en función de la 

sociedad. El cuerpo femenino es un espacio que se ha construido para otros, es un espacio en el que 

“se expresa las formas de sujeción, de utilización y representación del imaginario colectivo” (Piedra, 

Nancy, 2004, pág. 137).   

 

Desde un sentido sociocultural, a través del tiempo el cuerpo femenino se ha cosificado 

haciendo que todo aquello corporal, tenga más valor social que cualquier otra cualidad que identifica 

a la mujer: honestidad, responsabilidad, experiencia, superación, disposición, cantidad de valores, 

destrezas, entre otras, que son empequeñecidas por las demandas sexuales, estéticas y morales 

establecidas (Alvarado, Valeria et al, 2011). Ha sido por medio de las representaciones sociales sobre 

el cuerpo femenino que el sistema normaliza la objetivización de la mujer y hace que aspectos como 

la belleza, se conviertan en exigencias comunes a las que deben responder para darse a conocer como 

mujer y recibir aprobación social. El cuidado del cuerpo es algo que se ha aprendido desde la 

socialización donde la mujer solo ha participado sólo absorbiendo lo que la sociedad le enseña, sin 

tener realmente espacio para ser formadora de su propio ser.  
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VII	Referente	Contextual	
 

En el apartado que a continuación se presenta, se abordan las principales declaraciones, 

convenios, leyes y organizaciones que, tanto a nivel internacional como nacional, han sido 

promulgadas y aprobadas para disminuir las condiciones de discriminación y desigualdad que 

enfrentan las mujeres hoy en día en la sociedad.   

En este caso, como no se tienen normativas dirigidas de forma específica a la violencia 

estética, que es el objeto de estudio de la investigación, se hizo un recorrido cronológico por todas 

aquellas que refieran en forma general a la violencia en contra de la mujer, para conocer qué acciones 

se están llevando a cabo en el abordaje de la materia y, analizar concretamente qué se está entendiendo 

por violencia, cómo está siendo tipificada y situada (en el ámbito público o privado) y, sobre todo, 

cuestionar los vacíos aún existentes en la legislación creada.  

7.1	Conferencias,	Declaraciones	y	Convenciones	Internacionales	
 

Primeramente, es importante mencionar que en el escenario internacional la Carta de las 

Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ambas aprobadas en 1945, 

fueron los primeros instrumentos normativos que resumieron, de manera clara y concreta, el tema de 

la igualdad entre hombres y mujeres, partiendo de la no discriminación por razón de sexo (Naciones 

Unidas, 2017). Fue a partir de la aprobación de ambos documentos, que la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) inició de forma oficial la creación de instrumentos jurídicos que posibilitaran 

situar a los hombres y las mujeres en igualdad de condiciones a escala mundial.  

 Sin embargo, ese proceso de establecer normas y formular convenciones internacionales que 

cambiaran las leyes discriminatorias y aumentaran la sensibilización mundial sobre las cuestiones de 

la mujer, no se dio de manera rápida en la historia, sino que pasaron varios años para tener 

instrumentos jurídicos relevantes para tratar el tema de violencia de género. Desde una visión 

macrosocial, esto se entiende como resultado del fuerte control androcéntrico y patriarcal existente 

en la época, donde la sociedad aún era incapaz de percibir a la mujer como sujeta de derechos frente 

al hombre y visibilizar la violencia de género como problema público y social. Según Delfina Artaza 

(2017), que una mujer sufriera violencia en la década del cuarenta, cincuenta y sesenta era percibido 

como “problemas de pareja” y el sometimiento era algo casi natural: el lugar de la mujer era el ámbito 

privado, su casa, y su rol, atender al hombre y a sus hijos e hijas.  
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Entorno a la violencia y la discriminación social de la mujer había un denso silencio social, 

mediático y familiar que naturalizaba los abusos de poder, haciendo difícil su identificación en la 

realidad cotidiana. Las manifestaciones de opresión eran explícitas, pero no se cuestionaban, pues 

incluso eran vistas como “formas de educar”. Existía una estructura tan sistémica que era la que 

impedía trasgredir las normas sociales, por eso es que, a nivel jurídico, aunque el tema de igualdad 

entre hombres y mujeres se comenzara a tratar, permanecía una base patriarcal sólida que se negaba 

a dar otro tipo de trato y participación femenina en la sociedad.  

Debido a lo anterior, y también a raíz de las luchas feministas que en los años sesenta y setenta 

solicitaban la abolición del patriarcado por ser la estructura social que provoca las desigualdades y 

mantiene jerarquías que benefician a los varones, es que se comienzan a crear instrumentos legales 

para atender la discriminación social de la mujer. Concretamente, fue para 1967 que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas decidió adoptar la Declaración sobre la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, como una forma de garantizar el reconocimiento universal, de hecho 

y en derecho, del principio de igualdad del hombre y la mujer. Pero cabe decir, esta declaración sólo 

vino a ser antecesora de otra convención jurídicamente más vinculante que se creó años después para 

permitir que el tema de la violencia contra la mujer fuese percibido como una situación de carácter 

mundial, a la cual se hará referencia más adelante.  

Específicamente, la normativa internacional surge desde que el movimiento feminista 

comienza a ganar incidencia política en la década del setenta. A partir de esos años, los temas 

vinculados a la mujer, a los derechos y la igualdad, comienzan a resonar en las mesas de diálogo y 

discusión, hasta conducir a las Naciones Unidas a proclamar al año 1975, como el Año Internacional 

de la Mujer y a poner en marcha una serie mecanismos para avanzar en la igualdad de las mujeres en 

todas las esferas de la vida pública y privada. Parte de esos mecanismos fueron las cuatro 

Conferencias Mundiales de la Mujer, que desde 1975 se comenzaron a celebrar entre varios países 

para concretar el compromiso internacional de protección de la mujer frente a toda forma de 

dominación y/o subordinación de la cual forman parte.  

Es importante decir, que todas las conferencias y convenciones que surgen a partir de 1975, 

se crearon bajo el marco del conocido Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985) 

que declaró la ONU en la primera conferencia de México como parte de una iniciativa que pretendía 

a escala mundial, examinar la condición y los derechos de las mujeres y crear espacios de 
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participación que les permitieran ocupar puestos de grandes tomas de decisiones en todos los niveles 

de la sociedad (Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1996). Este decenio 

representó un hito importante en todo el proceso, porque con él se obtuvo un volumen considerable 

de información sobre las mujeres, los hombres y las condiciones en que viven, que sirvió de base para 

adoptar medidas, estrategias, planes y opciones que promovieran una mayor igualdad social.  

Con respecto a la primera Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en México, ésta 

realmente tuvo una función más normativa que de acción, pues además de utilizarse para celebrar el 

año internacional de la Mujer y proclamar el Decenio de las Naciones Unidas, sirvió para elaborar 

objetivos de futuro que guíen a los Estados parte a tomar acciones para cesar la discriminación contra 

la mujer y favorecer su avance social. Como dice el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UNFPA (2017), su objetivo prioritario era dictar lineamientos que llevaran a los países a garantizar 

la igualdad y la eliminación de la discriminación por motivos de género, así como asegurar la plena 

participación de las mujeres en el desarrollo, permitiendo su contribución a la paz mundial.  

Por eso es que tuvo un carácter más declaratorio, porque su mayor aporte estuvo en crear un 

plan de acción que resumiera las pautas que, durante los diez años siguientes, la comunidad 

internacional debía seguir para cumplir con las metas planteadas en el Año Internacional de la Mujer. 

Según la ONU Mujeres (2014), en ese plan se incluyeron directrices hasta 1985 lo que permitió que, 

bajo su amparo, se crearan una serie de instancias importantes para el estudio de la situación de la 

mujer, como fue el Instituto Internacional de Investigación y Capacitaciones para el Adelanto de la 

Mujer (INSTRAW) y la creación del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 

(UNIFEM) en 1985. Este último de gran importancia, pues según el Centro de Información de las 

Naciones Unidas (2000), surgió para apoyar todas aquellas iniciativas, tanto de organizaciones 

gubernamentales como de la sociedad civil, orientadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres, a 

partir de su acceso a las mismas oportunidades que los hombres en el ejercicio pleno de los derechos 

económicos, culturales, sociales y políticos.  

  Igualmente fue importante porque llegó a ser la primera institución que trató el tema de la 

violencia contra la mujer, percibiéndolo como una de las manifestaciones más evidentes de la 

inequidad y desigualdad social. La UNIFEM en ese sentido se ocupó de apoyar la lucha por erradicar 

la violencia, no sólo con la aprobación de leyes de protección a víctimas, sino del trabajo con el sector 
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salud, para que éste asumiera la violencia contra la mujer como un asunto de salud pública que debía 

ser atendido mediante programas y proyectos (Centro de Información de la ONU, 2000). 

Sí es importante mencionar como aspecto negativo, que esta institución al igual que las demás 

normativas que comenzaron a tratar el tema, se enfocó de forma específica en la violencia 

intrafamiliar, que ha sido una situación que, hasta hoy en día, ha dejado secuelas debido a que la 

legislación ha restringido el margen de manifestaciones que se incluyen, invisibilizado algunas que 

se desarrollan en espacios fuera del doméstico. Es comprensible que, para ese entonces, el abordaje 

del tema fuera aún incipiente porque no se conocía a fondo la condición de la mujer y se mantenía 

una visión sesgada de la realidad, pero indudablemente el tratamiento cerrado que se dio desde ese 

inicio, fue llevando a la comunidad internacional a entender la violencia contra la mujer directamente 

desde lo privado y, por tanto, atenderla desde ahí.    

Aunado a esto, otra de las normativas que para el marco del decenio aportó al tema, fue la 

aprobación de la nueva Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW), pues para 1981 llegó a poner en la discusión el tema de la violencia de 

género con el fin de promover la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, niñas, y a reafirmar 

internacionalmente el principio de la no discriminación directa ni indirecta y el respeto hacia la 

dignidad humana (ONU Mujeres, 2011). Es reconocida a nivel internacional como la Carta de los 

Derechos Humanos de la Mujer, pues a través de sus treinta artículos compromete a sus Estados parte 

a garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales de las mujeres para permitir su 

oportuno desarrollo.  

Específicamente en materia de violencia contra la mujer, esta convención fue importante 

porque llevó impreso tanto en su espíritu como en sus disposiciones, la situación de violencia que 

percibió como una forma de discriminación hacia la mujer que impide el goce de sus derechos y 

libertades en igualdad con el hombre. Además, fue relevante porque llegó a expresar de forma clara 

en varios de sus artículos, la obligación que tienen los Estados partes de proteger a las mujeres contra 

cualquier tipo de violencia de género que se reproduzca, ya sea en la familia, en el trabajo o en 

cualquier otro ámbito de su vida social (ONU Mujeres, 2011).  

Pero, pese a lo anterior, cabe aclarar que esta convención tuvo limitaciones en el abordaje de 

la violencia pues aunque sus disposiciones planteen su erradicación como forma de discriminación, 
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estas no garantizan que los Estados realmente planifiquen y ejecuten acciones concretas para 

modificar, como menciona la convención, los patrones socioculturales, los prejuicios estereotipados 

y/o las prácticas de inferioridad o superioridad que socialmente reproducen las situaciones de 

violencia y discriminación femenina (ONU Mujeres, 2000). Como sucede con las otras convenciones, 

los organismos internacionales emiten sus disposiciones desde una generalidad y oficialidad que les 

permita conservar una legitimidad frente a las naciones, pero sin un compromiso para concretizar lo 

que se dispone, pues al menos en temas de la mujer, el abordaje abstracto realizado es beneficioso 

porque asegura que la liberación femenina no sea alcanzada totalmente, y no se ponga en riesgo los 

intereses económicos y políticos existentes de por medio.    

Por eso es que, para los Estados, muchas veces resulta difícil situar los objetivos y planes de 

igualdad de género a un nivel más concreto y vinculado con la realidad inmediata de las mujeres en 

los distintos pueblos, pues como dice Catherine Mackinnon (1995), el género se encuentra suprimido 

dentro del orden social, a través de toda la estructura constitucional que se diseña para no alcanzarlo. 

En el caso de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer esto fue claro, porque a pesar de que marcó 

un punto de inflexión al posibilitar que por primera vez en el escenario internacional, se considerara 

prioritaria la participación de las mujeres en plena igualdad y al mismo nivel que los hombres, sus 

disposiciones fueron lineamientos generales sobre el tema de la igualdad de género, que no incluyeron 

de forma explícita el tema de la violencia contra la mujer ni pautas para permitir su erradicación, pero 

esta es una situación que se entiende como resultado del poco reconocimiento que hace la ley de 

temas de género y de la naturalización de los patrones socioculturales reproductores de violencia que 

mantiene el sistema y los organismos internacionales que aprueban las leyes.  

Con respecto a la Segunda Conferencia sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer que 

se celebró en Copenhague en 1980, ésta surgió con un objetivo meramente evaluativo, pues como se 

encontraban a la mitad del decenio, con ella se pretendía reflexionar sobre el grado de cumplimiento 

de los lineamientos marcados en la primera conferencia, especialmente los relacionados con empleo, 

salud y educación. Además, en el tema de violencia contra la mujer y a la luz de la CEDAW, pretendía 

crear un espacio para hablar sobre violencia y discutirla como problemática mundial.  

Uno de los aspectos más importantes de esta conferencia, fue según las Naciones Unidas 

(1980), que en ella se reconoció cómo a pesar de los progresos que hasta el momento se habían 

alcanzado en materia de derechos de las mujeres, aún existía una brecha de desigualdad entre los 
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jurídicamente reconocidos y la capacidad que tenían las mujeres para acceder a éstos, es decir, de 

llegar a su consecución real y sustantiva. Por ello fue que, en Copenhague, se empezó a hablar de 

igualdad, pero no sólo desde el punto de vista jurídico y de reconocimientos en las leyes como se 

venía haciendo, sino desde el ejercicio de los derechos, de la igualdad de oportunidades reales y desde 

la propia participación de las mujeres.  

En ese aspecto, la conferencia sí marcó una diferencia con la anterior porque abarcó el tema 

del ejercicio de derechos de la mujer. En ella se fijaron tres áreas prioritarias: igualdad de acceso a la 

educación, oportunidades de empleo y servicios adecuados de atención de salud, con las cuales se 

creó un Programa de Acción para hacer que los Estados parte establecieran acciones específicas para 

abordar los espacios no abordados en la segunda mitad del decenio (Centro Nacional para el 

Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1996).  

En lo que respecta al área de la violencia contra la mujer, la conferencia tuvo un aporte 

importante porque se planteó por primera vez y de forma expresa en una conferencia mundial, el tema 

de la violencia contra las mujeres. Al menos, según la Organización de las Naciones Unidas (1980), 

dentro de sus resoluciones incluye una sobre, “La mujer maltratada y la violencia en la familia”, que 

expone la necesidad que la comunidad internacional reconozca el maltrato intrafamiliar como un 

problema social que genera graves consecuencias por generaciones, pero que está quedando impune 

judicialmente por las actitudes tradicionales que se mantienen y que desde tiempo atrás, naturalizan 

la sumisión social de la mujer.   

Se hace referencia a la violencia del ámbito privado, porque fue en Copenhague donde 

también por primera vez, en un documento oficial de las Naciones Unidas, se menciona 

explícitamente la violencia doméstica y sexual contra las mujeres con el fin de comprometer a los 

Estados parte a tomar medidas apropiadas, incluidas las legislativas, para atender dichas 

manifestaciones y asegurar a las víctimas una equidad en los procesos penales que se lleven a cabo. 

Esto vino a ser un avance en la materia de violencia pues a nivel internacional se incluyó, aunque 

fuera de forma reducida, el tema de las manifestaciones de la violencia que hasta el momento no se 

había abordado.   

Con esto se debe aclarar que la conferencia tampoco alcanzó un gran abordaje debido a que 

el tema apenas comenzaba a ubicarse en las conferencias, y porque su trabajo fue más evaluativo y 
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no tan propositivo. Por eso su limitación fue que redujo la violencia únicamente a dos tipos, la 

doméstica y sexual, excluyendo otras como la psicológica, emocional, estructural, patrimonial, 

simbólica, que, para ese entonces cuando se comenzaba a cuestionar la situación, eran importantes de 

darse a conocer para evitar su posterior invisibilización dentro de la normativa jurídica.  

Ahora, para el caso de la tercera conferencia que se celebró en Nairobi en 1985, se observó 

un panorama similar a la segunda, porque también se utilizó para evaluar lo que había sido el decenio 

de la mujer 1975-1985, por eso se le llamó Conferencia Mundial para el Examen y Evaluación de los 

Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. Según la ONU 

Mujeres (2017), en esta conferencia los gobiernos de los Estados parte, adoptaron las llamadas 

Estrategias de Nairobi que fueron medidas de carácter jurídico, que se crearon para promover la 

participación de las mujeres en iniciativas de paz y desarrollo, y posibilitar la igualdad de género a 

nivel nacional, regional e internacional.  

Dos de los aspectos que sobresalen en ella, y no precisamente por sus aportes positivos, es 

que, por un lado, considera la incorporación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida como un 

derecho legítimo, y por otro, porque plantea como una necesidad de las sociedades el contar con la 

participación de las mujeres para posibilitar el desarrollo de los pueblos. Si bien estos puntos pueden 

evidenciarse como avances, si se habla en términos de la exclusión social que sufre la mujer en el 

espacio público, realmente son un reflejo de la dominación que enfrenta dentro del sistema para el 

cual ella es un objeto de reproducción, deseo y ahora, una mano de obra barata al capital.  

Esa “necesidad” de incorporar a la mujer en la vida pública, forma parte de la estrategia 

económica para la sobreexplotación femenina, es decir, para oprimir a la mujer dentro y fuera del 

hogar, pero de forma consentida, pues en este caso se pretende pasar la opresión con título de 

reivindicación y hacer que las mujeres conscientemente acepten las dobles o triples jornadas 

laborales, por ser supuestamente, parte del proyecto de igualdad social existente. 

Es claro que las conferencias internacionales procuran de cierta manera garantizar la 

participación de la mujer en la sociedad, pero lo hacen resguardando siempre intereses dominantes 

de por medio; el sistema busca proteger el poder masculino encarnado, garantizando el control del 

hombre sobre la mujer en todos los ámbitos, amortiguando, dando derechos, pero viendo legalmente 

a las mujeres como criadoras y trabajadoras marginales a las que pueden excluir (Mackinnon, 
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Catherine, 1995). En este caso, el contar con la participación de las mujeres para asegurar el 

desarrollo, realmente no ha significado para ellas un derecho legítimo, sino que se ha traducido en 

sobreexplotación: el sistema les otorga derechos (participar en la vida pública) pero sin modificar las 

condiciones para gozar de éstos (siguen encargadas del hogar), las cuales son muy diferentes a las del 

sexo opuesto, que sí goza de mayores privilegios ante la ley.  

Por eso, el tratamiento jurídico de temas referidos a la mujer debe analizarse con cuidado, 

pues las agencias internacionales procuran neutralizar el poder analítico del género y utilizar la 

igualdad a favor del sistema, como una forma de someter a la mujer al mercado laboral capitalista sin 

alterar su organización doméstica. Lo que existe es un “aparato social sistemático que emplea mujeres 

como materia prima y modela mujeres domesticadas como producto” (Osborne, Raquel y Molina, 

Cristina, 2008, p.162) para mantener el statu quo y preservar la reproducción de la estructura 

socioeconómica.   

En cuanto al tema de violencia contra la mujer, esta tercera conferencia dio su aporte pues, 

por un lado, sirvió para incentivar a los Estados a adoptar medidas que permitan movilizar recursos 

para identificar, impedir y eliminar la violencia y, por otro lado, porque concientizó en el hecho de 

que esta situación es un problema de carácter social, que se ubica tanto en lo privado como en otras 

áreas; según las Naciones Unidas (1985), las estrategias Nairobi reconocieron que la violencia se 

ejerce en diversas formas en la vida cotidiana de la mujer, señalando manifestaciones que trascienden 

lo que ocurre en el hogar e involucran otros espacios, por ejemplo a mujeres que son víctimas de trata 

y de prostitución involuntaria, a mujeres privadas de libertad y quienes viven conflictos armados.  

 Como se aprecia, en esta conferencia se profundiza más en el tema de violencia porque se 

incluyen manifestaciones asociadas con el espacio público que eran ajenas a los instrumentos 

jurídicos. Esto sí significó un avance, pues después de dos conferencias que se centraron en la 

violencia doméstica, aquí se abrió la mirada y perspectiva para fijarse en otros escenarios y espacios 

donde también se ejerce opresión hacia la mujer. Aunque, también es importante aclarar que esta 

tercera conferencia no escapó de tener vacíos, porque al igual que la de Copenhague, no problematizó 

otras formas de violencia de carácter más simbólico que operan en la cotidianidad tratando de oprimir, 

controlar, explotar y devaluar la integridad e imagen femenina, por ejemplo, la ejercida por medios 

de comunicación o la publicidad sobre el cuerpo de la mujer.  
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Por otra parte, y siguiendo la línea cronológica del panorama internacional, en el año 1993 se 

realizó la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos en Viena, en la cual se colocó de forma 

más específica el tema de la violencia contra las mujeres. Su objetivo iba dirigido en realizar un 

análisis exhaustivo del sistema internacional de Derechos Humanos y de los mecanismos de 

protección de éstos, para promover su justa y equilibrada garantía a lo interno de las naciones (ONU, 

2013). Y, precisamente los referidos a la mujer, fueron una prioridad dentro de la conferencia debido 

a la presión internacional que se gestaba, más crecientemente, sobre la violencia femenina.   

Según Fabián Salvioli (1996), en esta conferencia se hizo evidente la preocupación de la 

comunidad internacional hacia las diversas formas de discriminación que se ejercen contra la mujer, 

situación que les condujo a colocar como parte de sus objetivos prioritarios la erradicación de todas 

las formas de discriminación basadas en el sexo y la condena de la violencia y de todas las formas de 

acoso y explotación sexual cometidas contra la mujer, tanto en el ámbito privado como el público.   

Lo fundamental de esta propuesta, es que busca la eliminación de la violencia desde una 

cuestión más estructural, pues la conferencia al motivar a los gobiernos a erradicar los prejuicios 

sexistas presentes en la gestión de la justicia y al suprimir ciertas prácticas tradicionales o prejuicios 

culturales que traen consecuencias negativas para la mujer (ONU, 2013), permiten comprender que 

la violencia se gesta desde una base social, política, cultural y económica que reproduce los patrones 

patriarcales y androcéntricos que se encargan de naturalizar situaciones de opresión y desigualdad 

entre ambos sexos. En esta conferencia se introduce este aspecto que, hasta el momento, no se había 

mencionado pero que resultaba importante para problematizar la violencia desde su centro y proponer 

acciones que buscaran trastocar la estructura social reproductora de relaciones de poder desiguales en 

la sociedad.   

Igualmente, esta conferencia da un aporte en el tema de las manifestaciones de la violencia, 

pues explícitamente menciona que pretende erradicar tanto aquellas notorias como las encubiertas, 

que pasan inadvertidas para la población. Si bien no detalla en profundidad este asunto, que se aprecia 

como una debilidad, aquí esa disposición se percibe como aporte por dejar, al menos el espacio para 

incluir otras formas de opresión que no resultan tan evidentes en la sociedad por la naturalización que 

hace el sistema patriarcal y capitalista, como ocurre actualmente con el acoso callejero, o con la 

misma violencia estética analizada en esta investigación.   



www.ts.ucr.ac.cr 

~ 64 ~ 
 

Por otra parte, en esos años también tuvo lugar otro instrumento jurídico que vino a aportar al 

abordaje de la violencia contra la mujer, al darle un tratamiento regional. Fue la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que se aprobó en 

1994, bajo el marco de la Organización de los Estados Americanos en Belem do Pará, Brasil. Esta 

fue una de las más importantes por constituirse en la primera convención regional específica en luchar 

contra la violencia estructural y social que sufren las mujeres socialmente.    

Esta convención realiza un gran aporte, pues en primera instancia reconoce que la violencia 

contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre los 

hombres y mujeres, y por tanto, la contextualiza y asocia con los determinantes estructurales que 

realmente la producen. Pero también porque la reconoce como una violación de los derechos humanos 

y libertades fundamentales, que trasciende los sectores de la sociedad independientemente de la clase, 

grupo étnico, nivel de ingresos, nivel educativo, la edad, religión etc.  

Aunque con esto, no se debe perder de vista que en temas de violencia existe una gran 

diferencia entre quienes pertenecen a sectores hegemónicamente dominantes y quienes no, pues las 

y los primeros al detentar el poder son quienes imponen las reglas del juego, controlando a las y los 

demás para que adopten actitudes, comportamientos y prácticas propias de su estilo de vida y cultura. 

Al menos en el caso de la violencia estética, se observa esa diferencia debido a que los estándares de 

belleza legitimados e impuestos a todas son los de los grupos dominantes, y los cuerpos que se 

suprimen son los “cuerpos comunes” del resto de mujeres de la sociedad. Como menciona Eugenia 

Zicavo (2009), el cuerpo bello, delgado, tonificado y saludable se aplica como criterio para definir 

qué formas se adecúan a lo dominante y cuáles, por el contrario, denotan y connotan lo subordinado, 

que serían todas aquellas que identifican a mujeres que no encajan en la cultura estética legitimada 

por el sistema capitalista y patriarcal.  

Igualmente, esta convención también fue importante porque llegó a definir la violencia contra 

la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que causa muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” 

(Organización de Estados Americanos, 1995, pág. 3). Este es un concepto que por un lado se mira 

como adecuado por cuanto reconoce la violencia generada en distintos espacios (tanto fuera como 

dentro del hogar) y porque realiza la inclusión de la violencia sexual y psicológica cuyos efectos 

suelen ser tan dañinos para la mujer, como los de la violencia física. Pero, por otro lado, se ve como 
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insuficiente para aplicarse a diferentes casos, pues no abarca otras formas posibles de violencia que 

se manifiestan desde lo simbólico, desde los imaginarios, ideas, imágenes, íconos, símbolos que 

socialmente se construyen para direccionar a las y los individuos y mantener el statu quo del sistema.  

Quizás uno de los aportes más significativos de lo acordado en Belem do Pará sobre la 

violencia contra la mujer, ha sido el amplio marco de derechos que se incluyeron para garantizar una 

vida libre de violencia, resguardando la libertad, seguridad personal e integridad física, psíquica y 

moral de las mujeres (Organización de Estados Americanos, 1995). Esa vida libre de violencia es 

fundamental porque refiere al hecho de que las mujeres puedan ser valoradas y educadas lejos de 

prácticas culturales y patrones estereotipados y sexistas que les oprimen y les sitúan en condición de 

discriminación y subordinación.  

Con esto, a nivel internacional se da un paso porque se abordan elementos de la estructura y 

de la cultura para intervenir en la problemática y porque se propone que las mujeres y la sociedad 

misma, sean educadas para modificar y eliminar las estructuras, prácticas e imaginarios que 

subordinan a la mujer frente al sexo opuesto. La convención de Belem do Pará, apunta a corregir 

problemas sistémicos tanto por medio de la denuncia y prohibición, como por medio de la prevención, 

rehabilitación, educación, entre otros mecanismos que ayuden a eliminar la violencia y a garantizar 

que las mujeres alcancen un adecuado desarrollo social e individual y una participación más real y 

justa en todos los campos (Centro de América Latina y el Caribe, 1994).  

Con esto al menos quedó claro en la convención, que no basta sólo con que los instrumentos 

jurídicos contemplen estrategias para atender a víctimas y facilitar los procedimientos penales, sino 

que es necesario un proceso de concientización y aprendizaje que se desarrolle con niños, niñas, y 

adultos y adultas para hacer que la sociedad rompa con los patrones de violencia que se transmiten 

por generación, y reelaboren otras formas de relaciones entre hombres y mujeres, donde no impere el 

machismo ni la desigualdad. Pero claramente se entiende que este proceso de trasformación no es una 

tarea fácil, pues en el tanto la estructura social no deje su sentido patriarcal y el carácter estructural 

de desigualdad sexual (Osborne, Raquel, et al, 2008) será difícil deslegitimar el orden simbólico que 

está naturalizando la prepotencia masculina en la sociedad, justificando el ejercicio de la violencia 

por ser un instrumento que controla la conducta social femenina.  
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Si bien las distintas leyes internacionales abordan el tema de trasgredir los patrones 

patriarcales reproductores de violencia, hay que recordar, como afirma Catherine Mackinnon (1995), 

que quienes detentan el poder en la sociedad civil, que no son las mujeres, diseñan sus normas e 

instituciones bajo valores dominantes que procuran mantener el statu quo. La ley es una fuente 

especialmente potente y una insignia de legitimidad para los sectores dominantes, por lo cual las 

disposiciones que establecen, aunque aborden elementos de la estructura y cultura, en última instancia 

van direccionadas a hacer que el dominio masculino sea invisible y legítimo, y a imponer la visión 

de los hombres como la única dentro de la sociedad.   

Ahora bien, y retomando nuevamente las conferencias mundiales, hubo una cuarta realizada 

en 1995 en Beijing, que fue de las más importantes puesto que marcó un punto de inflexión en la 

agenda mundial de igualdad de género, al crear una plataforma de acción en favor del 

empoderamiento de la mujer. Con base en las disposiciones de las conferencias anteriores y de la 

convención de Belén do Pará, estableció una serie de objetivos estratégicos y acciones para posibilitar 

el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad en distintas esferas como es la pobreza, educación, 

salud, violencia, participación económica, toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos 

humanos, conflictos armados, medios de difusión, ambiente y desarrollo (ONU Mujeres, 2017). Por 

ese motivo fue la conferencia que alcanzó el mayor impacto mundial, porque a diferencia de otras se 

centró en las acciones, dejando de lado el sentido declaratorio. 

Aunque el tema de la igualdad ya había sido planteado en las conferencias anteriores, fue en 

Beijing cuando verdaderamente llega a tener lugar y se comienza a hablar tanto de la mujer como de 

la categoría de género. Esta inclusión del género fue muy significativa porque permitió llegar a un 

entendimiento más profundo de las causas de la violencia contra la mujer y analizar desde una 

perspectiva social, cultural e histórica, las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres.  

Además de que el género, según las Naciones Unidas (1995), permitió entender la violencia 

como un acto que genera hacia las mujeres un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las 

amenazas, la coerción o la privación de la libertad, en distintos ámbitos que pueden ir desde la vida 

privada, lo doméstico-familiar, o la vida pública, recalcando de ésta última, que los agresores son la 

comunidad en general y Estado mismo, que lo ve como un agente que perpetúa o tolera formas de 

violencia en la sociedad.  
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Con respecto a esos aparatos agresores, es importante decir que en Beijing fue donde por 

primera vez se aborda el tema de la mujer y los medios de comunicación. La conferencia enfatiza en 

tres objetivos principales: denunciar la desatención que los medios dan a la cuestión de género por 

persistir estereotipos que le están impidiendo ocupar puestos directivos, promover el mejoramiento 

de los conocimientos teóricos, prácticos y el acceso a la tecnología de la mujer, y por último, suprimir 

la proyección constante de imágenes negativas y degradantes que los medios de comunicación, sean 

electrónicos, impresos, visuales o sonoros, muestran de la mujer (Naciones Unidas, 1995).  

Aunque no se mencione directamente como un asunto de violencia, con ese último objetivo 

la conferencia hace un avance porque incluye a los medios de comunicación como otros de los agentes 

reproductores de violencia que causan daño a la integridad física, moral, psicológica y emocional de 

las mujeres, y también porque de cierta manera denuncia, aunque explícitamente no lo indique, la 

violencia que se ejerce contra la imagen y cuerpo femenino.  

 “Los medios impresos y electrónicos de la mayoría de los países no ofrecen una 
imagen equilibrada de los diversos estilos de vida de las mujeres y de su aportación 
a la sociedad en un mundo en evolución. Además, los productos violentos y 
degradantes o pornográficos de los medios de difusión también perjudican a la 
mujer y su participación en la sociedad. Los programas que insisten en presentar a 
la mujer en sus papeles tradicionales pueden ser igualmente restrictivos. La 
tendencia mundial al consumismo ha creado un clima en el que los anuncios y 
mensajes comerciales a menudo presentan a la mujer como consumidora y se 
dirigen a las muchachas y a las mujeres de todas las edades en forma inapropiada” 
(Naciones Unidas, 1995, pág. 108).  

 Como indica este extracto, la conferencia da a conocer cómo los diferentes agentes de la 

sociedad, especialmente los vinculados con el campo de lo simbólico-cultural (publicidad, prensa, 

editoriales, etc), ejercen formas de dominación sobre la mujer utilizando negativamente su imagen y 

cuerpo para generar beneficios económicos, mercantiles, sexuales y mantener cierto orden. Sin 

embargo, el tratamiento de esta cuestión tampoco ha sido algo trascendental para la eliminación de la 

violencia simbólica ejercida por los medios, pues éstos forman parte de los mecanismos que utiliza 

el sistema económico y político mundial y regional para legitimar relaciones de dominación y 

preservar la sujeción de las personas frente al poder hegemónico.  

Al menos en ese último aspecto del consumismo, se ve reflejada la dependencia que tiene el 

capitalismo frente a los mass media que actualmente se han convertido, como dice Marta Martín 
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(2002), en instituciones que imponen con una potencia de difusión geográfica y temporal de tiempo 

récor, modos de entender la realidad, estándares éticos y estéticos que le permiten al sistema hacer 

que sus discursos tengan efectos más o menos poderosos pero inminentes en el plano individual, 

grupal y estructural de la sociedad. Por eso es que el discurso que se maneja en las leyes 

internacionales, aunque parezca crítico y transformador con las formas de opresión femenina, sólo se 

produce para crear una legitimidad social y no para atacar, ni mucho menos desestructurar, la función 

ideológica que cumplen los medios de comunicación dentro del orden social, en beneficio de los 

grupos económicamente dominantes.  

Es importante decir que en materia de violencia estética, esta conferencia no la menciona ni 

hace alusión a la que se ejerce desde el ámbito de lo simbólico, lo cual es una limitación porque 

impide visibilizar sus otras manifestaciones, pero al menos se rescata el hecho que sí aborda cómo 

los medios de comunicación masiva oprimen el cuerpo de la mujer y que compromete a los Estados 

parte a investigar sobre la imagen femenina para hacer que públicamente presenten una imagen más 

equilibrada y diferenciada de la mujer, en el sentido de alejarla del concepto homogéneo y genérico 

que se construye sobre ella.  

Por lo menos, en lo que respecta a las mujeres y el tema de la belleza, los medios de 

comunicación han presentado socialmente una imagen de mujer estereotipada, con una belleza 

representativa de una cultura occidental, patriarcal y masculina, que se expone mediante íconos, 

imágenes y símbolos que pretenden sutilmente naturalizar la idea de que ése es el cuerpo válido en la 

mujer y que por tanto, todas deben conseguirlo. Aunque los artículos de las declaraciones mencionen 

el aspecto de respetar la dignidad femenina, mostrando una imagen equilibrada de la mujer, esto se 

incluye para obtener legitimidad social, pues los medios de comunicación como aparatos de control 

del sistema, sirven para estandarizar modelos y estereotipos femeninos representativos de la cultura 

dominante que sirvan tanto para conservar del orden como para permitir la reproducción del capital.  

Al sistema le es funcional generalizar la división social del trabajo por la reproducción del 

capital, le es útil cosificar el cuerpo femenino para venderlo en su industria, le es necesario naturalizar 

estereotipos de género para mantener un orden social, y para todo ello, la forma de lograrlo es a través 

de aparatos que como los medios de comunicación, le permitan no sólo traspasar fronteras para 

universalizar su status quo, sino manipular las consciencias para hacer que todos y todas acepten su 

norma. Por eso es que el regular la imagen sexista o estereotipada que se muestre de las mujeres, no 
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se contempla en declaraciones porque rompería con la lógica dominante que más bien procuran 

estandarizar comportamientos y conductas funcionales, así estas atenten contra la dignidad de la 

mujer.  

Ahora, para finalizar este capítulo y a modo de balance general, se puede decir que en las 

diferentes declaraciones, convenios y conferencias fue visible cómo a través de los años ha habido 

un progreso de análisis en el tema de la violencia contra las mujeres, pues pasó de ser tratada de 

manera muy somera al inicio, por motivo de la realidad parcializada que existía, a ser conceptualizada 

y caracterizada para su identificación y erradicación. En cada una de ellas, de una u otra forma se 

contemplaron disposiciones que han pretendido incorporar a la mujer en la sociedad, permitir el 

ejercicio de sus derechos y garantizarles un trato justo, equitativo y respetuoso por parte del sexo 

opuesto.  

No obstante, esos avances no dejan de preocupar desde otro sentido, pues entendiendo que 

los mecanismos legales han sido creados desde organismos internacionales dominantes, hay un 

cuestionamiento por la forma en cómo tratan los temas de género, pues buscan colocarlos en favor 

del sistema, es decir, lo que para la mujer significa participar en la vida pública de la sociedad, para 

éstos significa recargarla de trabajo y subordinarla al mercado laboral. Por eso es que al analizar las 

conferencias y convenios es importante preguntarse qué tan significativos están siendo los avances, 

pues estos de fondo están mediados por intereses capitalistas y patriarcales que pretenden sutilmente 

mantener dominada a la mujer.  

  Se habla de sutilmente, porque la oficialidad del discurso de estos mecanismos legales hace 

que las mujeres acepten esos nuevos matices de dominación, y, además, legitimen los convenios, 

declaraciones y conferencias como medios transformadores de su situación. Pero también porque el 

abordaje que estos hacen del tema de violencia no analiza todo aquello vinculado con lo simbólico o 

con el campo de las ideas, creencias, prácticas, conceptos, imágenes, símbolos, desde los cuales 

también se violenta a las mujeres en la cotidianidad. Los imaginarios sociales construidos no se 

buscan alterar ni cuestionar jurídica ni legalmente, pues asumen una funcionalidad importante para 

el sistema ya que le permiten sostener sus valores desiguales y, por tanto, reproducir las relaciones 

de dominación masculina.  
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Con esto se logra percibir entonces, que el tratamiento de la violencia en las declaraciones, 

conferencias y convenios sólo se ha tratado desde lo perceptible, desde aquella violencia directa que 

se ejerce sobre la mujer, pero se deja de lado la opresión que ocurre de forma sutil a través de 

mecanismos ideológicos que se encargan de manipular las consciencias para que las mujeres observen 

como normal ciertas prácticas que las violentan, como sucede con la violencia estética, donde se 

controla la figura y el uso del cuerpo femenino por medio de imágenes, símbolos y modelos. Lo que 

ha pasado, es que la base de poder patriarcal y capitalista está ejerciendo como dice Molina (2003, 

citado por Raquel Osborne et al, 2008), una suerte de colonización interior en las mujeres, 

asignándoles rasgos y características de oprimidas (la inteligencia inferior, pasividad, instintivismo, 

sensualidad) pero de un modo donde el dominio resulte cada vez más imperceptible y más familiar 

dentro de la sociedad.  

Por eso, pensar que el sistema cuestione esta forma de dominación sutil que él mismo 

reproduce para su sostenimiento, suena contradictorio con su lógica, pues al menos en términos de la 

belleza femenina, el sistema necesita de un modelo de mujer estereotipada para mantener la división 

de género, la reproducción biológica y el consumo estético, por ello no evidenciará ni cuestionará 

nunca la violencia simbólica que ejercen, por ejemplo, los medios de comunicación sobre el cuerpo 

femenino y la dignidad de la mujer.  

Debido a ello es que se entiende el por qué las legislaciones únicamente toman en cuenta 

ciertas manifestaciones como violencia y otras quedan naturalizadas en el seno de la sociedad. El 

sistema patriarcal y capitalista ha hecho que determinadas formas de violencia aparezcan como 

“estructuras naturalizadas y con la apariencia de formar parte de un orden natural de las cosas ajena 

a la voluntad humana, cuya ubicación está más allá de lo social” (Galarza, Emelina, et al, 2016, pág. 

822), es decir, como estructuras que cumplen la función de reforzar la lógica capitalista e instalar una 

jerarquía de género desigual a lo interno de la sociedad.   

Por ello resulta necesario que se establezcan normativas que reelaboren conceptualizaciones 

de esta situación, donde se considere a la violencia estética como una más de las manifestaciones de 

violencia que debe ser castigada y erradicada, tanto a nivel nacional como internacional, pues no se 

trata de una nueva expresión, sino de una situación que desde antes enfrentan abuelas y madres 

cuando se les han exigido mantener un determinado físico para comprobar socialmente su feminidad 

y satisfacer al sexo opuesto. Es necesario que se propongan medidas que busquen eliminar aquellos 
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patrones y estereotipos de belleza que homogenizan a las mujeres para convertirlas en lo que el 

sistema necesita.   

La legislación debe contemplar disposiciones dirigidas a politizar el cuerpo femenino y a 

valorarlo desde la diferencia y desde valores no tradicionales ni sexistas. Por eso es fundamental que 

desde la estructura social se inicie la desnaturalización, a través de la visibilización de las relaciones 

de poder y de los distintos tipos de violencia que se reproducen, conllevando a la realización de 

cambios importantes en las interacciones que se dan entre hombres y mujeres.  

El análisis anterior sobre las convenciones y conferencias internacionales, deja en evidencia 

que la violencia contra las mujeres sólo se ha abarcado por partes, sin investigarse ni discutirse sobre 

otras formas de opresión que enfrentan las mujeres actualmente. Además, aunque se haya reconocido 

la violencia más allá de lo doméstico, trasladándose a la comunidad y al Estado, las acciones deben 

ser más concretas y eficaces; no limitarse a la oficialidad de un discurso que procura imponer 

cláusulas en beneficio muchas veces de grupos poderosos y no de las mismas mujeres por quienes 

supuestamente se lucha.  

Es necesario que a nivel de leyes y declaraciones se planteen acciones socioculturales 

encaminadas a producir transformaciones en el imaginario colectivo de la población para que la 

violencia contra la mujer se problematice y trate como una cuestión de carácter estructural, cuya única 

forma de erradicación está en la trasgresión de los principios y lógicas sexistas y patriarcales que a lo 

largo del tiempo, han justificado la subordinación y explotación femenina para el funcionamiento del 

orden social.  

Sólo y en la medida en que las leyes de corte internacional se dirijan a sabotear el proyecto 

conservador dominante en la región, es que se podrán obtener cambios sustantivos en materia de 

violencia y solucionar a lo interno de las sociedades, gran parte de las situaciones de discriminación 

que sufre la mujer por cuestión de género o por el hecho de ser mujer.   

7.2	Leyes	y	Normativas	Nacionales		
 

Para este apartado se hará un recorrido por toda la legislación costarricense en materia de 

violencia contra las mujeres para analizar cómo ha sido abordado el tema y dar a conocer las 

debilidades en su manejo. Antes, es importante mencionar que las normativas y leyes nacionales que 
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se presentan, se han creado por el compromiso adquirido a partir de los convenios internacionales 

que Costa Rica ha ratificado y que le demandan el cumplimiento de sus disposiciones. Por ello, fue a 

partir de la CEDAW (1979), la Convención de Belem do Pará (1994) y de la Conferencia de Beijing 

(1995), que en el país se crean una serie de instrumentos jurídicos para atender lo pactado, y dentro 

de ello está la eliminación de la violencia contra la mujer.  

Es importante decir que la mayoría de los instrumentos que se refieren específicamente a la 

violencia contra la mujer, están centrados sobre todo en violencia doméstica o intrafamiliar, lo cual 

deja ver que siguen la misma normativa de los documentos internacionales que mayoritariamente 

priorizan en la violencia del ámbito privado.  

Para el caso de la violencia estética, no se encontró documento alguno que la aborde de forma 

específica, pero se revisó la legislación para ver cuáles se referían a medios de comunicación y qué 

mencionaban sobre el uso de la imagen femenina. Únicamente se halló la Ley N° 5811 de 1965 sobre 

el Control de Propaganda, sin embargo, se debe mencionar que ésta normativa tiene una intención 

sistémica y normalizadora, pues fue creada para el mantenimiento del orden y la preservación de los 

valores dominantes y conservadores existentes en la sociedad.  

En su primer artículo menciona que pretende controlar y regular con criterio restrictivo “todo 

tipo de propaganda comercial que ofenda la dignidad, el pudor de la familia y en la que se utilice la 

imagen de la mujer impúdicamente para promover las ventas (Ley 5811, 1965, pág. 1). Es decir, 

vigilar que todo aquello que se transmite por los medios no sea contrario a la moral, el recato 

conservador del sistema y en términos de la mujer, que no contradiga la imagen decorosa que se 

mantiene de ella, claramente hablando del rol de esposa, madre y ama de casa obediente.  

Si bien esta ley podría interpretarse como un aporte al considerarse ese aspecto de regular el 

uso inapropiado que se hace de la imagen femenina cuando se busca promover ventas, no puede 

obviarse que es una normativa creada en una época meramente conservadora y por un Estado 

capitalista patriarcal que ha procurado, basándose en una lógica familista, legitimar la imagen de la 

mujer como ser puro y decente para resguardar los valores conservadores del sistema y asegurar el 

acatamiento de los roles sociales establecidos para cada género. Ese artículo de la ley más allá de 

defender la dignidad y pudor de la familia, lo que lleva es a encajar a la mujer en el sitio destinado 
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para ella y hacerla actuar como un ser subordinado, débil, dócil, obediente, moralmente correcto, que 

debe estar al servicio de otros y otras, y del sistema económico.  

No es una normativa creada para prohibirle a los medios de comunicación hacer un uso 

estereotipado y sexista de la imagen femenina, sino todo lo contrario, pues al resguardar a la familia 

tradicional patriarcal, se están defendiendo las relaciones de dominación de género y, por tanto, el rol 

social femenino estipulado: el ser ama de hogar, madre y esposa. En este caso, la ley como tal se 

convierte en el medio que le permite al Estado asegurar la sumisión de la mujer, pues lejos de ser un 

mecanismo para proteger su dignidad, se convierte en un aliado para mantener el orden: se asegura 

que la institución familiar se mantenga, funcione, rinda, produzca y le sostenga en el tiempo, los 

valores más tradicionales de la cultura patriarcal.  

Además, en el tema de violencia esta ley queda corta porque al ser su abordaje tan estructural 

y sistémico, no busca controlar de fondo los estereotipos, valores y modelos femeninos que transmiten 

los medios y que son, en última instancia, los que verdaderamente generan las imágenes opresivas 

que se ejercen sobre la mujer. Esta normativa no reconoce como importante el trasgredir la violencia 

que socialmente se ejerce sobre el cuerpo femenino en los medios. Pero esta es una cuestión que como 

se ha venido repitiendo a lo largo de las legislaciones, no sucederá en el tanto la estructura siga 

“institucionalizando la ley desde el punto de vista masculino” (Mackinnon, Catherine, 1995, 

pág.303). Es decir, en el tanto los hombres continúen siendo la comunidad interpretativa autorizada 

para crear las leyes.  

Ahora, las normativas que se presentaran a continuación están vinculadas meramente con la 

violencia contra las mujeres y fueron revisadas para ver el tratamiento que hacen de la temática, y su 

relación o no, con la violencia que se ejerce sobre la imagen física de la mujer. En una línea 

cronológica es importante referirse a la Ley N°7142 sobre la Promoción de la Igualdad Social de la 

Mujer, pues es una ley que de acuerdo con el Centro para el Desarrollo de la Mujer y la Familia 

(1994), surgió en 1990 bajo el marco de la CEDAW para promover y garantizar la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres en diversos campos (el político económico, social y cultural) y en 

el tema de la violencia, para problematizar la discriminación que recibe la mujer por cuestión de 

género.  
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Específicamente en el tema de violencia, esta ley se dirige a las víctimas de abuso sexual 

desde un enfoque orientador, pues de forma breve lo que brinda son pautas para guiar a las víctimas 

a denunciar delitos sexuales, indicando no sólo frente a quien deben hacerlo (funcionaria judicial) 

sino mostrando cuales son las instituciones encargadas de poner en marcha programas para asegurar 

la protección y orientación de las víctimas de agresión, así como la prevención del problema, que 

serían el Ministerio de Justicia y el Centro de Mujer y Familia (Ley Nº7142, 1990).  

Pero, pese a su aporte orientador esta ley es débil al abordar la violencia contra la mujer, 

porque, por un lado, sólo se hace referencia a la violencia de tipo sexual sin ahondarse en otras 

manifestaciones, y lo hace de una forma tan escueta que imposibilita comprenderla a profundidad e 

incluso saber bien como atenderla institucionalmente. Y, por otra parte, a pesar que es una ley que se 

enfoca en “velar porque la mujer no sufra discriminación alguna por razón de su género” (Ley Nº 

7142, 1990, pág. 1), no explica qué se entiende por discriminación y tampoco el vínculo directo que 

tiene con la violencia contra la mujer.  

Debido a esos vacíos teóricos y prácticos de la ley, resulta importante referirse a otros tres 

mecanismos que sí han profundizado en el tema a nivel nacional, facilitando su entendimiento y 

atención. Según el Instituto Nacional de la Mujer (2017), en 1996 se puso en marcha el Plan Nacional 

para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI), tomando como base las 

realidades de las mujeres que enfrentan situaciones de violencia y las propuestas y acciones 

planteadas a nivel mundial y nacional.  

Se creó para concertar respuestas coherentes a nivel interinstitucional e intersectorial, para 

lograr la atención oportuna de víctimas de hostigamiento sexual, violación, o de situaciones de 

violencia familiar y de pareja, pero también para desarrollar acciones sustantivas que promuevan la 

equidad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres.  

Por lo tanto, es un plan que para esos años vino a diseñar un conjunto de acciones para mejorar 

no sólo la atención de las situaciones de violencia, sino su detección y prevención, pues como dice el 

Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (1997), pretendía llevar a la sociedad a 

una transformación de los patrones socioculturales que dan origen a la violencia contra las mujeres. 

De hecho, este plan fue la antesala para la creación de otro en el año 2009, el Plan Nacional de 

Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres en las Relaciones de Pareja y Familiares 
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por Hostigamiento Sexual y Violación, conocido como PLANOVI MUJER, que vino a concretar 

lineamientos de política pública para alcanzar de mejor forma los objetivos fijados.  

Una de las mayores aportaciones del PLANOVI, fue el hecho de que en 1996 se creara la Ley 

Violencia Doméstica N° 7586, como una forma de materializar jurídicamente el trabajo que se venía 

haciendo con el plan desde 1994, pues representó el primer paso para adoptar medidas efectivas para 

proteger a víctimas como parte de las disposiciones asumidas por Costa Rica al ratificar la 

Convención de Belem do Pará en 1995 (INAMU, 2017).  

A pesar de ser una ley que se especializa en la violencia del ámbito privado, ésta tiene aportes 

pues ha permitido “regular la aplicación de las medidas de protección necesarias para garantizar la 

vida, integridad y dignidad de las víctimas de la violencia doméstica” (Ley N° 7586, 1996, pág. 1), 

brindando protección de forma especial a quienes sean víctimas de violencia en las relaciones de 

pareja y donde exista abuso sexual incestuoso. Pero, por otro lado, no excluye del todo otras 

manifestaciones como es la psicológica, sexual, física, de parentesco, e inclusive la patrimonial.  

Aunque en esto sí es de aclarar, que la legislación aún tiene deudas pues hay poca 

actualización sobre las distintas formas en que se manifiesta la violencia, pues al menos la simbólica 

como tal, no se percibe ni define, siendo una situación que limita en gran medida el poder 

problematizar las formas de opresión existentes como es la que se ejerce contra el cuerpo femenino 

por cuestión de belleza, que más bien es interiorizada por los medios, la publicidad, la familia, etc, 

pasando como natural entre la población.   

Es importante manifestar que tanto el PLANOVI como la Ley de la Violencia Doméstica, 

están amparadas en el Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia, creado en 

1996, integrado por un conjunto de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para de 

forma planificada y coordinada, brindar servicios especiales a personas víctimas de violencia 

intrafamiliar y realizar acciones para prevenir esta forma de violación de los derechos humanos.   

Sus postulados son los mismos que los del PLANOVI porque sus ejes básicamente se dirigen 

a posibilitar la detección de la violencia intrafamiliar y el abuso sexual extra familiar y brindar 

atención oportuna a las víctimas para favorecer su recuperación y construcción de proyecto de vida. 

Así como también promover acciones que incidan y/o busquen “cambiar los patrones socioculturales 
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que justifican y alientan las conductas violentas, para propiciar un estilo de relaciones humanas 

basadas en el respeto a la individualidad y la diferencia” (Ley N° 8688, 1998, pág. 3).  

Este último aspecto es uno de los más sobresalientes, porque se parte del hecho de que la 

violencia tiene detonantes estructurales y culturales sobre los que se debe actuar para erradicarla; el 

detectar y atender a las víctimas no basta para solucionar la situación, también es necesario 

desnaturalizar y deconstruir los patrones androcéntricos y patriarcales existentes para que cualquier 

sociedad pueda realmente eliminar las relaciones de poder que oprimen injustamente a la mujer en 

distintos ámbitos. Y esa trasgresión debe darse desde la misma estructura del Estado pues, como 

menciona Catherine Mackinnon (1995), el poder estatal, encarnado en la ley, existe en toda sociedad 

como un poder masculino, como un poder coactivo, legitimado, epistémico, como un régimen que 

busca imponer sus puntos de vista, sus valores, tanto en el hogar, la cama, el trabajo, la calle y en 

toda la vida social de la mujer.   

En general, esos tres mecanismos analizados, que están vinculados entre sí, introdujeron en el 

país la discusión sobre la violencia contra las mujeres, pero, es importante dejar claro que pese a las 

disposiciones que estas presentan, aún sigue existiendo brecha entre el discurso y la práctica, pues 

hace falta que las normas se evidencien concretamente en la vida cotidiana de las mujeres, y que más 

allá de documentos legales escritos, hayan más iniciativas y actos estatales expresos para mejorar las 

condiciones de vida de las mujeres y garantizar la protección de las víctimas de situaciones de 

violencia, discriminación, exclusión  y/o desigualdad social en el territorio nacional.  

De hecho, en el país no fue hasta que se sintió la presión internacional del acuerdo Beijing 

ratificado por Costa Rica, que se decidió crear una institución especializada en tratar los temas 

vinculados con la mujer y con la igualdad de género. Pese a que en esos años ya existían instrumentos 

legales para atender estas cuestiones como los ya mencionados, gubernamentalmente no había 

surgido un interés por proteger a la mujer de forma directa. Por eso es que, más allá de existir una 

real preocupación pública por la situación desigual que enfrenta la mujer, hubo de fondo un 

compromiso adquirido con otros países, que fue en última instancia el que llevó al Estado y a sus 

organismos, a ocuparse de la igualdad y de la violencia contra las mujeres.   

Esa institución especializada fue el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), que se creó en 

1998 mediante la Ley N°7801, para encargarse de ejecutar acciones que promovieran la igualdad de 
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género y, en materia de violencia, mejorar la condición desfavorable en que se encuentra la mujer en 

la sociedad. De acuerdo con el INAMU (2017), esta reemplazó al Centro Nacional para el Desarrollo 

de la Mujer y la Familia que estaba adscrito al Ministerio de Cultura, para convertirse en una 

institución con un carácter más autónomo y descentralizado que pudiera asumir la rectoría de las 

políticas públicas para la equidad y la igualdad, sin necesidad de requerir la aprobación de los altos 

niveles de toma de decisiones del gobierno.  

La aparición del INAMU representó un gran avance a nivel nacional, porque se consolidó 

como la entidad capacitada para desarrollar políticas públicas dirigidas a erradicar las condiciones 

sociales y jurídicas que impiden el goce y desarrollo de los derechos de las mujeres. Además de que 

permitió la articulación y acción en las políticas públicas existentes vinculadas con la mujer en 

términos de tomas de decisiones. De hecho, el INAMU motivó la creación del Sistema Nacional para 

la Atención y la Prevención de la Violencia ante la necesidad que tenía la misma institución, de crear 

un marco institucional que le posibilitara asumir oportunamente la rectoría de las políticas públicas 

asociadas a la violencia intrafamiliar y cumplir con lo estipulado en el PLANOVI y en las 

conferencias mundiales.   

Al respecto, esta institución ha colocado a la violencia de género como un área estratégica,  

por lo que ha creado programas específicos para la atención y prevención de la violencia intrafamiliar; 

atención entendida como respuestas interinstitucionales e intersectoriales realizadas para garantizar 

la atención integral, oportuna, accesible, segura y efectiva a las mujeres víctimas, y la prevención, 

como la ejecución de acciones para anticipar la ocurrencia de la violencia y la identificación de los 

procesos que la desencadenan (INAMU, 2017).  

Además, como institución también ha creado leyes y políticas nacionales, sociales y de 

desarrollo humano enfocadas en el bienestar de las mujeres y en eliminar las situaciones de violencia 

que se reproducen socialmente, siendo un ejemplo, la Política Nacional para la Igualdad y la Equidad 

de Género (PIEG) que diseñó el INAMU en el 2007, como una forma de contribuir con el proyecto 

de promoción de equidad de género y de una vida libre de violencia.  

Dicha política parte del enfoque de igualdad de género, lo que es un aporte positivo porque la 

problematización que hace de la temática se vincula directamente con las estructuras patriarcales y 

androcéntricas que reproducen la violencia y desigualdad. Es decir, su abordaje pretende trastocar la 
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base social donde se origina, por medio del “desarrollo de acciones de prevención dirigidas a los 

hombres, en particular a los jóvenes, a fin de promover cambios en patrones de masculinidad 

tradicionales que perpetúan la violencia” (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007, pág. 73). En esto 

la política asume una función educativa, pues para la erradicación de la violencia apuesta a la 

deconstrucción de los imaginarios y patrones culturales que reproducen las relaciones de dominación 

que se dan entre el hombre y la mujer.  

Asimismo, es una política que promueve un reconocimiento más amplio de otras formas de 

violencia contra las mujeres y de sus implicaciones, al incluir el acoso sexual, la trata de personas, la 

explotación sexual, la violencia patrimonial y la violencia psicológica. Pero también porque intenta 

sensibilizar a la opinión pública nacional sobre las causas que generan esas distintas formas de 

violencia contra las mujeres, especialmente la de los medios de comunicación y las agencias de 

publicidad (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007), las cuales como ya se ha comentado, tienden a 

invisibilizar públicamente la opresión que sufre la mujer, más aquella de tipo simbólica-estructural.   

Con este asunto de las manifestaciones de violencia, no hay que pasar por alto que aunque 

existe el intento por reconocer las diversas expresiones, la legislación mayoritariamente se enfoca en 

erradicar la del ámbito doméstico, descuidando otras que también son importantes y que se 

manifiestan de forma más continua como en la sucedida en la estética femenina que se emite desde 

discursos televisivos, familiares, educativos que aunque no se busquen, llegan a las mujeres con la 

única intención de socializar en ellas, estereotipos de género que les hagan acatar las reglas de 

feminidad fijadas.  

Se entiende que las medidas y proyectos de ley creados por ejemplo, la Ley N° 8589 sobre la 

Penalización de la Violencia contra la Mujer, se aprueben por la incidencia de casos presentados y la 

peligrosidad que representa para las mujeres del país, sin embargo, no es motivo para que se 

minimicen las otras manifestaciones violentas que ocurren en lo cotidiano como es la opresión 

entorno a la belleza que más bien tiende a ser reforzada ideológicamente por el sistema, para el 

mantenimiento del status quo.  

 Según el INAMU (2008), la Ley de Penalización de la Violencia se creó en el 2007 para 

enfrentar la situación actual de violencia contra las mujeres y al mismo tiempo, cumplir con los 

acuerdos tomados en la Convención de Belém do Pará. Surge apoyada en la Ley Contra la Violencia 
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Doméstica, pero diferenciándose de ésta por su carácter penal, pues busca sancionar todos aquellos 

actos de violencia física, psicológica, sexual y/o patrimonial que se ejerce contra mujeres mayores de 

edad dentro del matrimonio o en una unión libre, sea ésta declarada o no.  

Es una ley que a pesar de llevar al reconocimiento social y legal de la violencia como delito, 

limita el abordaje en general del tema por enfocarse sólo en lo doméstico; como se mencionaba 

anteriormente, la legislación está excluyendo de sanción las manifestaciones violentas que sufre la 

mujer en otros espacios como la calle, universidad, hospitales, televisión, anuncios, revistas, entre 

otros medios que suelen muchas veces legitimar condiciones de inferioridad en la mujer y someterla 

bajo roles y mandatos que pueden poner en riesgo su vida pero que son demandados por el orden 

social dominante, como ocurre con la exigencia de la belleza hegemónica. La violencia por cuestión 

estética no tiene existencia para la sociedad, ni siquiera es pensada como una forma de opresión, pues 

el cuidado excesivo del cuerpo se mira más bien como una responsabilidad que tiene las mujeres por 

el hecho de ser mujeres, se naturaliza de esa forma lo que impide que legal e institucionalmente se 

problematice y se regule como merece.  

 Y, como otra limitación de la ley, es que tampoco ha logrado mermar la violencia como se 

esperaba, pues las denuncias cada vez más continúan en aumento. Según Katherine Chaves (2017), 

pocas de las miles de denuncias que se reciben al año terminan en sentencia, en el 2015 se recibieron 

20.143 casos por la Ley de Penalización, pero solo 871 culminaron con una sentencia condenatoria o 

absolutoria. Esta situación se ha presentado tanto porque las instituciones involucradas en el tema de 

violencia están dejando de asumir sus competencias como lo hacían antes, muestra de ello el hecho 

que no haya ninguna entidad que centralice todos los procedimientos cuando se denuncia, y también 

porque las autoridades aplican la ley de forma incorrecta o desinteresada, desestimulando las 

denuncias y, por tanto, aumentando los casos de violencia en el hogar.  

  Pero, realmente se puede decir que lo que ha impedido el funcionamiento de la ley, ha sido la 

lógica perversa que impera de fondo en estas legislaciones, pues al Estado le es funcional que en los 

micro-espacios se sigan manifestando las relaciones del poder y dominación masculina porque con 

éstas se infunde temor en las mujeres y mantiene su condición de sumisión. Por eso, aunque el Estado 

cree leyes para erradicar la violencia contra la mujer, estas no resultan efectivas ya que el sistema 

necesita más bien que las mujeres ocupen la segunda categoría, que asuman subordinadamente el 
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mandato doméstico, reproductivo, de cuido, y a un nivel más íntimo, la exigencia sexual y estética de 

los hombres, que ante la ley son quienes tienen las de ganar.  

 Con esto último lo que ocurre a nivel de la ley, es que la esfera privada se está tomando como 

esfera de la libertad personal de los hombres (Mackinnon, Catherine, 1995), el espacio de 

subordinación y violación colectiva de las mujeres, se está traduciendo para el Estado en el ámbito 

del ejercicio de la libertad privada masculina, por lo cual esté no interviene con toda la normativa en 

las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y más bien muchas veces invisibiliza o ignora los 

actos de violencia que ocurren en el hogar, justificándolos con razones machistas que aluden que se 

trata de la “vida íntima en pareja”, mejor dicho a la vida íntima del hombre o a problemas “normales 

y comunes” que se dan en el matrimonio. “El gobierno de la ley y el gobierno de los hombres son 

una sola cosa indivisible” (Mackinnon, Catherine, 1995, pág. 303), por lo que el Estado siempre 

buscará que los hombres cuenten con la libertad positiva para hacer lo que desee a las mujeres y para 

determinar que ellas sean lo que el sistema necesita para su ordenamiento.  

 Al menos si se analiza las leyes en el país, se puede ver que no hay normativas que den el 

derecho a los maridos a violar o a maltratar a las mujeres o a sus esposas, porque no ha sido necesario, 

pues como menciona Catherine Mackinnon (1995), ninguna de las leyes creadas sobre violencia o 

violación, ha logrado socavar seriamente las condiciones del derecho de los hombres a atacar a las 

mujeres, no hay nada que se los impida. Esto demuestra entonces la inoperancia que tiene el sistema 

frente a la situación desigual y opresiva que enfrenta la mujer, pues mientras el poder aplicado por la 

ley se refleje y corresponda con el poder aplicado por los hombres sobre las mujeres, la ley actuará 

en favor de los intereses del hombres y de la estructura capitalista, y por tanto, no existirán 

regulaciones que, por ejemplo, mermen la cosificación que los medios hacen de las mujeres al mostrar 

sus cuerpos como mercancías que se compran o adquieren en el mercado, ni se cambiarán los patrones 

de socialización de género que le hacen crear a las mujeres que sus cuerpos son “cuerpo de otros” y 

que la belleza ideal debe ser parte de su realización personal.  

Esto permite ver que no basta entonces con que exista una ley que penalice la violencia o la 

subordinación femenina para erradicarla, porque el cambio debería comenzar con la ruptura de la 

estructura del Estado, que como se ha explicado, es la que en primera instancia obstaculiza la 

liberación de la mujer por no convenirle que ésta sea alcanzada. Además, la lucha contra la agresión 

femenina debe ir de la mano con la declaración de esta situación como una política de interés nacional 
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y con la creación de proyectos de ley que sobrepasen lo intrafamiliar y se enfoquen en otros espacios 

como la educación, el cine, el arte, la religión, la música, entre otros, donde se reproducen ideas, 

imágenes, íconos, símbolos, valores que legitiman la supremacía y dominación masculina, en 

detrimento de la mujer.  

Con todo lo visto en este panorama nacional, se puede concluir en primer lugar que el Estado, 

en su papel de representante de los intereses de la población, ha creado leyes para defender los 

derechos y libertades de las mujeres, pero no con el fin último de mejorar sus condiciones de vida, 

pues él mismo es causante de las situaciones opresivas que enfrentan, sino para obtener una 

legitimidad y un control masculino más directo sobre ellas. Se habla de legitimidad porque la ley es 

un ropaje de la fuerza, de poder, que le otorga al Estado la capacidad de ejercer un dominio y control 

masculino sobre la población, pues como dice Catherine Mackinnon (1995), la mediación legal le 

permite presentar el dominio masculino como una característica de la vida, y no, como la 

interpretación unilateral impuesta a la fuerza por el grupo dominante.  

Y, propiamente en el tema de violencia contra las mujeres, cabe concluir que para el Estado 

la violencia tiene un carácter instrumental porque garantiza la sumisión y “la continuidad de un orden 

tradicional de valores impuestos por razón de género” (Maqueda, María, 2006, pág.5), es decir, es 

una estrategia de dominación ejercida por los hombres para mantener su posición de poder. Por ello 

aunque se creen leyes, éstas no llevan a la erradicación de la violencia pues el Derecho en buena 

medida lo que hace es reproducir el discurso dominante al atender víctimas y castigar agresores, pero 

sin desnaturalizar a lo interno las relaciones de poder androcéntricas que son las que desencadenan 

los sucesos de violencia contra de la mujer en los distintos espacios, como lo sería la sumisión sexual 

que sufre la mujer frente al hombre, que en su papel de “macho superior” le exige de su cuerpo, 

erotismo, belleza y sensualidad para su satisfacción.  

Como menciona María Luisa Maqueda (2006), es necesario que se reconozca que el maltrato 

de la mujer no es una forma más de violencia, que no es circunstancial ni neutra, sino instrumental y 

útil para el sistema en aras de mantener un determinado orden de valores estructuralmente 

discriminatorio. Y también es necesario que las leyes, convenciones y declaraciones coloquen entre 

sus objetivos obligar a la sociedad a tomar consciencia sobre la gravedad del problema para cambiar 

la actitud colectiva de naturalizar las relaciones de dominación masculina que oprimen a la mujer 

tanto dentro como fuera del hogar.   
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Asimismo, es importante que se cuestione la omisión que hace el Estado de la violencia 

simbólica como tal, pues el mismo sistema se ha encargado de transmitir estereotipos de género y 

valores sexistas para encuadrar a las mujeres y niñas desde tempranas edades a determinados roles 

para mantener un orden. Desde la escuela, la televisión, los medios de comunicación, entre otros 

aparatos de control social, el Estado naturaliza patrones patriarcales que reproducen la violencia 

estética, haciendo que ésta se ignore y no se problematice a nivel nacional. Pero, esta es una situación 

que debe ser entendida como resultado del carácter sistémico del Estado que necesita legitimar y 

homogenizar sus reglas morales, culturales, éticas y estéticas para sostenerse a sí mismo, garantizando 

el funcionamiento de toda su estructura.    

El Estado es por naturaleza masculino y patriarcal lo que le lleva a invisibilizar social y 

legalmente estas expresiones de agresión y a evadir acciones que generen cambios sustantivos en la 

realidad social. Las leyes priorizan en la cuestión protocolaria y declaratoria para cumplir con los 

convenios internacionales ratificados, pero no llevan plasmado un real compromiso con la agenda 

política en materia de violencia femenina ya que, desde el punto de vista masculino y capitalista, no 

es conveniente atacar los valores sexistas, machistas y desiguales que sostienen el sistema. Mientras 

que las mujeres sigan siendo el discurso de los hombres y éstos sigan institucionalizando sus visiones 

en la ley y el Estado, las relaciones de poder entre los sexos no cesarán y la violencia simbólica 

seguirá siendo un instrumento invisible que mantenga a las mujeres en sus roles, sin alterar lo 

impuesto. Lo que hace falta es una nueva jurisprudencia, una nueva relación entre la vida y la ley, 

donde exista en la consciencia colectiva, la necesidad de ver identificada, valorada y superada la 

discriminación, la desigualdad y la exclusión que enfrenta la mujer en su cotidianidad. 
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VIII	Estrategia	Metodológica	
 

En esta parte de la investigación, se señalan los lineamientos que orientaron el trabajo y que 

permitieron dar respuesta al problema y a los objetivos planteados en la investigación. Está 

organizada en siete secciones; primero se presentan las premisas ontológicas y epistemológicas 

orientadoras del estudio, seguido se detalla el tipo de enfoque metodológico empleado, que es la 

investigación cualitativa, y de tercero, se describe a la población participante y los criterios de 

selección de la misma.  

Posteriormente, se muestran las técnicas de recolección de la información y las fases que 

guiaron el desarrollo investigativo desde principio hasta el final. Por último, se muestra la tabla de 

operacionalización de las categorías de análisis y el cronograma de actividades que se llevarán a cabo 

durante todo el proceso, incluyendo la construcción de este diseño.   

8.1	Premisa	Ontológica	
 

Haciendo referencia a la realidad social, en este trabajo se percibe como aquel espacio 

dinámico y cambiante, en el que se producen un sin número de interacciones entre distintas fuerzas 

sociales, para tratar de consolidar valores, normas, reglas e imaginarios que regirán el 

comportamiento de las y los sujetos y el curso del desarrollo de la sociedad.  

 Es importante mencionar, que la realidad social, por estar permeada por fuerzas sociales que 

entran en constante pugna o contradicción, es compleja y en sí misma, convulsa, pues ha sido formada 

desde un legado patriarcal y un sistema de poder que legitiman un orden social determinado donde 

predominan valores conservadores y un modelo económico productivo que busca adoctrinar 

ideológicamente a las personas para mantener el funcionamiento de su estructura. En el caso de las 

mujeres, ese disciplinamiento se ejerce a través de la feminidad, pues ésta como constructo social, ha 

sido creada para ajustarlas bajo ciertos modelos de comportamiento que sean eficaces al orden 

imperante. Por lo tanto, se comprende que a pesar que en la violencia estética las mujeres reproducen 

cotidianamente las prácticas estéticas fijadas, son las fuerzas económicas y sociales las que les 

condicionan, manipulando sus consciencias, gustos y preferencias, para que reproduzcan los ideales 

útiles al sistema.   
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En esta investigación, ontológicamente las mujeres toman un papel central, pues son vistas 

como sujetas históricas-políticas, que a pesar de que forman parte de una estructura que les condiciona 

sus acciones y define su subjetividad, pueden promover cambios dentro de ella, al tomar una 

consciencia crítica con la cual desmontar los discursos, valores, imágenes y representaciones que las 

sujetan en condiciones de subordinación frente al patriarcado. Su cuerpo es percibido en este estudio, 

como un campo de batalla que pone en disputa al hombre y la mujer con un desenlace que se resuelve 

en perjuicio de esta última. Pero también, se toma como un espacio de expresión y apropiación de las 

mujeres, como un elemento que no solo forma parte de su identidad, sino de su libertad.   

Al respecto, las mujeres participantes se visualizan como seres en igualdad de condiciones 

respecto al hombre y por tanto se desmiente la noción de que ellas física y biológicamente están para 

servir y satisfacer al sexo opuesto y al capitalismo. Se parte de que son mujeres con derechos y con 

la libertad de vivir y disfrutar de su cuerpo sin estar bajo la subordinación de los patrones patriarcales 

y capitalistas que buscan colocar la belleza femenina en una dirección que sirva a los intereses 

machistas y dominantes. Por esto, ontológicamente se trasgrede la noción de que los hombres son 

los únicos que deben recibir los beneficios económicos, sexuales y psicológicos producidos en la 

sociedad; la mujer como ser social, como sujeta política, merece recibir beneficios y sobre todo, sentir 

respeto y valoración hacia su cuerpo e integridad; poder vivir sin que se le condicione físicamente a 

ser aquello que socialmente la otredad espera de ella.  

Al menos, en esta investigación a las mujeres no se les ve como un objeto de consumo ni su 

cuerpo como una mercancía que puede y debe ser moldeable a los intereses del sistema; más bien se 

comprende que esos imaginarios han servido para enajenar a las mujeres y convertirles en piezas 

claves de una industria estética y cosmética que coloniza y reprime el cuerpo a su beneficio. Aunque 

se sabe que las mujeres madres participan como consumidoras de esa industria, se parte del hecho 

que son condicionantes socioculturales los que le han sometido a las reglas de feminidad y a esa 

búsqueda incansable del modelo ideal de mujer estipulado.  

Pero también, ontológicamente, se concibe a las mujeres madres como sujetas activas, como 

personas que internamente están dotadas de conocimientos y habilidades suficientes para promover 

su liberación, trasgrediendo las normas y valores dados como correctos. Es decir, como mujeres que 

a pesar del proceso de naturalización del orden que han tenido, pueden y podrían colectivamente, 

revertir lo aprendido para reconfigurar otras nociones de la realidad que le permitan su emancipación, 
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no solo frente al hombre, que exige de ella un cuerpo erótico perfecto para satisfacer sus deseos, sino 

frente al capital, que cada día la convierte en consumidora de su mercado de bienes y servicios. 

Con respecto a esto de la noción de la realidad, en esta investigación se entiende que ésta 

como tal no está constituida por lo mismo o lo idéntico, sino que lo real se percibe como un ámbito 

de lo diverso donde existen distintas formas de ser y ver el mundo que se manifiestan cotidianamente. 

Sin embargo, es el sistema económico, político y social el que se ha adueñado de la realidad social 

para mostrar una única versión de ella que sea conveniente a su orden. Se han construido 

determinados valores, percepciones, estilos de vida, formas de ser, pensar, actuar y de relacionarse 

entre las y los sujetos, que se sitúan como válidos para todos y todas, excluyendo aquellas formas que 

no se adecúan a la verdad impuesta. Por eso es que aquí se comprende que en la realidad social 

subyace una estructura ideológica que, pasando con carácter “común” entre las personas, lo que 

realmente busca es homogenizar a las y los individuos para que reproduzcan sus lógicas económicas 

y de dominación social.  

Por esta razón es que este estudio permite resignificar la realidad o brindar una visión 

ciertamente distinta de la que percibe la demás gente por influencia del sistema, pues se desafian los 

códigos culturales, ancestrales, universales arraigados en la realidad dominante para visibilizar qué 

se esconde debajo de ella, que sería, la situación de dominación que enfrenta la mujer. Se trata de 

analizar la vida distinta para hacer que, por ejemplo, en vez de protección y caballerosidad se perciba 

explotación y paternalismo, o en lugar de observar feminidad y belleza en una mujer se note la 

cosificación social que se hace de su cuerpo. La realidad social va más allá de lo impuesto, por lo que 

es necesario que se interprete con un lenguaje que permita descubrir la verdadera condición social de 

las y los sujetos, fuera del mandato androcéntrico patriarcal.   

Justamente y con respecto a la violencia estética, la investigación deconstruye parte de los 

imaginarios dominantes creados sobre la realidad de la mujer, para negar en primer lugar y por 

completo, la noción de que las mujeres son, por ejemplo, sujetas débiles, vulnerables, obedientes y 

sumisas, deformes físicamente o cualquier otra idea descalificativa que culturalmente se genere sobre 

ellas. Contrario a tales percepciones se les resignifica como seres que poseen una identidad que está 

por encima de sus cuerpos, de los estándares de belleza o de las exigencias sexuales y morales 

impuestas, y como sujetas sociales cuyos cuerpos no se perciben como inválidos e incorrectos, sino 

como cuerpos legítimos, reales y completos dentro de la sociedad.  
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Realmente, la mujer esta coaccionada por una estructura desigual, violenta, machista, 

androcéntrica que, sin importar el precio de sus exigencias, demanda cuánto puede de la mujer para 

mantener en orden social que ha construido. Por ello, ontológicamente en esta investigación se 

pretende situar a las mujeres en sus verdaderas realidades, para revelar el juego que hay detrás de 

todo el control y manipulación del sistema, que ha intentado enajenar a las mujeres para que, por su 

propia voluntad, acepten y se sometan a sus reglas y normas, aun cuando estas les generen 

consecuencias negativas, por negarlas como seres, cosificándoles sus cuerpos frente al capital.    

8.2	Premisa	Epistemológica	
 

 En este apartado, se indaga en el feminismo marxista para conocer las categorías principales 

de análisis que orientan la investigación hacia la construcción del conocimiento en relación con el 

objeto de investigación, que es la violencia estética en mujeres madres.  

Feminismo Marxista  

El marxismo y el feminismo son teorías que surgieron en épocas distintas, sin embargo, ambos 

tienen tanto elementos en común como notorias diferencias. Para efectos de esta teoría, cabe 

mencionar la semejanza que les une y que interesa en este caso, que es, como dice Rosa Cobo (2014), 

que ambas analizan la sociedad en clave de sistemas de dominio. Por un lado, el marxismo hace 

referencia que en la sociedad existe un sistema de dominio de tipo económico, el capitalismo, basado 

en un sistema de explotación por el que los burgueses o empresarios explotan a los obreros o clase 

trabajadora, y por su parte, el feminismo estima que en la sociedad existe una base patriarcal que 

coloca a los hombres en una posición de autoridad y a las mujeres en una de subordinación. Es decir, 

“el marxismo se construye como teoría y como movimiento alrededor de la variable clase y el 

feminismo en torno a la variable género” (Cabo, Rosa, 2014, pág. 23).  

 

 Pese a que ambas teorías se enfocan en sistemas de dominación distintas, no son excluyentes 

y el matrimonio dado entre ellas ha sido un gran aporte, pues el feminismo marxista ha mantenido 

una “necesidad imperiosa por identificar la política sexual del neoliberalismo y detectar los 

mecanismos capitalistas que empobrecen y son causa de la explotación económica de las mujeres” 

(Rosa, Cobo, 2014, pág. 24). 
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 Esta teoría trae a escena un análisis crítico para entender la opresión de las mujeres en su 

complejidad y visibilizar el pacto existente entre el patriarcado y el capitalismo que ha hecho de las 

mujeres las “trabajadoras idóneas” para el sistema por ser las que poseen menores salarios, menos 

derechos, las que trabajan en la economía informal, entre otras situaciones que dan cuenta de una 

desigualdad socioeconómica.  

 

Y dentro de esas otras situaciones está el convertir a las mujeres en “consumidoras idóneas” 

del sistema, especialmente capitalista, que ha procurado como se problematiza en esta investigación, 

insertar a la mujer en su mercado estético, cosmético y quirúrgico de producción de cuerpos perfectos. 

A la luz de la propuesta del feminismo marxista, que se centra en desmontar al capitalismo para 

liberar a la mujer de la opresión social en que se encuentra, es que se analiza la violencia estética 

porque permite comprenderla como un fenómeno que ha surgido desde una base de condiciones 

materiales, económicas y sociales complejas, que son las que han ido condicionando los modos de 

ser y actuar de las mujeres, sus consciencias e identidades, para encajarlas en un orden 

socioeconómico que resulta abusivo, por estar fundamentado desde un poder androcéntrico y 

patriarcal.  

 

El feminismo marxista enfatiza en el tema de la desigualdad y dominación que reciben las 

mujeres, la cual como dice Mónica Salomón (2002), se forma como resultado de las estructuras 

políticas, sociales y económicas que están asociadas al capitalismo. Para que una forma de opresión 

se mantenga latente, debe responder a los intereses del capital y de la clase predominante; por esto es 

que las feministas marxistas enfocan su teoría en emitir una crítica a la ideología dominante, pues 

ésta se ha encargado de invisibilizar la participación de las mujeres y controlar sus vidas y cuerpos, 

no sólo en su ámbito doméstico, sino en la vida pública, social y cultural.  

 

Con respecto a este tema de la opresión en el ámbito privado, Heidi Hartmann (1996), 

manifiesta que las relaciones patriarcales han sobrevivido y prosperado al lado del capitalismo para 

beneficiarlo, pues ambos mantienen una relación dialéctica donde el patriarcado al establecer y 

legitimar una jerarquía entre los hombres y las mujeres, refuerza el control capitalista, y los valores 

de éste, a su vez, configuran la definición de la utilidad patriarcal. Esa relación se ejemplifica, por 

ejemplo, con la división sexual del trabajo (que separa el hogar doméstico, del lugar laboral) pues 

ésta fue impuesta, no precisamente para favorecer al hombre individual como se da la impresión 
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desde el patriarcado, sino al propio capitalismo y a su necesidad imperiosa de reproducir fuerza de 

trabajo que sea útil al capital.  

 

Con la división sexual del trabajo se llegaron a imponer una serie de cuestiones opresivas para 

las mujeres, como fue la maternidad obligada, la práctica del cuido de hijos/as y esposos, el trabajo 

doméstico no remunerado, entre otras situaciones que fueron esclavizando a las mujeres para servirle 

al sistema en su interés de custodiar a la familia nuclear y preservar la reproducción biológica. Por 

eso es que la crítica feminista cuestiona la subordinación que hacen ambos sistemas de dominio, pues 

cada uno desde sus lógicas y valores convierten a las mujeres en herramientas funcionales, en 

pertenencias de la sociedad, que sirven para perpetuar la acumulación y mantener el orden patriarcal.  

 

Silvia Federici (citado por Murillo, Laura, 2014), explica que el capitalismo siempre ha 

necesitado controlar el cuerpo de las mujeres porque es un sistema de explotación que privilegia el 

trabajo como fuente de su riqueza de acumulación, por eso el cuerpo femenino es controlado como 

máquina procreadora y el útero mirado como fabricador de mano de obra. Esto permite comprender 

entonces que el control social de las mujeres, también es una cuestión política pues el cuerpo ha 

necesitado ser conquistado por el sistema porque su reproducción depende de éste, es su “la última 

frontera” como explica la feminista.  

 

Ambos sistemas de dominio, el capitalismo y patriarcado se han encargado de disponer de las 

mujeres y sus cuerpos para satisfacer las necesidades de la sociedad; ellas están siendo ocupadas, 

miradas por otros, tocadas, aprobadas, habitadas, objetivizadas desde una sexualidad conflictiva para 

sí mismas, pero relajada para los hombres. Están siendo expropiadas de sus cuerpos para ser puestos 

al servicio de una estructura que únicamente busca reproducirse y mantenerse, a costa de su libertad 

y dignidad. Es en ese sentido, que el feminismo marxista dirige su teoría en quebrantar toda la 

estructura económica, política y social de esos sistemas opresivos, para reconstruir otro tipo de 

relaciones sociales donde la mujer no sea más un objeto de conquista y pertenencia para otros, sino 

una sujeta social con libertad de actuar, pensar, comportarse y expresar su propio cuerpo en los 

distintos espacios donde se relacione.   

 

Con este tema del cuerpo femenino, el sistema capitalista en colaboración con el patriarcado 

ha llegado también a cosificar a la mujer para convertirla en consumidora más de la industria estética. 

La construcción social de género ha creado imaginarios sobre la feminidad que les han hecho creer 
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que ellas, física y biológicamente, están para complacer sexualmente, y que, por tanto, sus cuerpos 

deben representar aquella belleza idealizada por el mercado, que sólo pretende venderles sus 

productos para obtener ganancias. Desde el feminismo marxista también es posible hacer ruptura y 

liberar a la mujer de ese tipo control social, pues según Silvia Federici (citado por Hibai Arbide, 

2014), de lo que se trata es de reapropiar, devolver a las mujeres sus propios cuerpos para acabar con 

la privatización que el Estado y el mercado hace de estos, al situarlos como territorios o bienes 

comunales que puede utilizar a su disposición.  

 

Hoy en día, asistimos una época y realidad donde la liberación femenina no sólo se ha 

convertido en una idea del movimiento feminista, sino en una inclinación que a nivel mundial busca 

resignificar a las mujeres para superar la formación social, clasista y sexista que se ha hecho de ellas. 

La mujer ha estado inmersa en relaciones de poder y dominación que la mantienen oprimida de 

múltiples formas, las cuales, aunque no se visibilicen como abusivas por la naturalización que hace 

el sistema, vienen a instrumentalizar y mercantilizar sus vidas para favorecer los intereses económicos 

sociales y culturales dominantes. Debido a esto, es que, a la luz de la teoría feminista se busca, como 

menciona Esteban Sandín (2003), reconocer y denunciar de forma adicional, la falta de libertad y 

opresión que sufren las mujeres por razón de sexo y, generar saberes que permitan potenciarlas como 

seres para que deconstruyan los imaginarios arraigados que las hacen dependientes de las lógicas 

productivas, reproductivas y estéticas de la sociedad.  

 

Al menos, en el tema de violencia estética, lo que se pretende es impulsar una batalla 

ideológica para arrancar las raíces de la alienación y recuperar el valor del cuerpo de las mujeres, que 

ha sido amputado y controlado por el patriarcado y capitalismo. De lo que se trate es de devolverles 

a las mujeres su autonomía, su control propio, su capacidad de decidir sobre la feminidad, sobre sus 

comportamientos, actitudes, para que eventualmente, dejen de ser los objetos útiles del sistema y se 

conviertan en sujetas conscientes de sus situaciones de opresión y mujeres dispuestas a quebrantar 

las exigencias morales, éticas, estéticas y biológicas que se les atribuyen desde afuera.  

 

Como menciona Silvia Federici (2013), las mujeres están habituadas a odiar sus cuerpos 

porque se les ha enseñado a observarlo desde fuera, con los ojos de los hombres que conocen y con 

la mente puesta en el cuerpo como mercancía. Ellas lo rechazan porque se les acostumbra a verlo 

como algo que hay que vender, algo que está alienado de sí mismas, por eso es que desde un análisis 
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marxista se trata de deconstruir esos imaginarios para acabar con la opresión sexual que hace el 

sistema androcéntrico y patriarcal de las mujeres, quienes al menos en términos de belleza, ya han 

llegado al punto de materializar sus seres y valorarse a sí misma únicamente desde lo corporal, por 

ser lo esperado socialmente.  

 

8.3	Enfoque	Metodológico	
 

La investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo porque éste ofrece la oportunidad 

de centrarse en hallar respuestas a preguntas que se enfocan en la experiencia social y en cómo ésta 

se crea y da significado a la vida de las y los sujetos (Cabrero, Julio y Martínez, Miguel, 2008). Se 

eligió este enfoque por estar comprometido con registrar las interpretaciones del mundo social según 

sus propios y propias agentes; se centra en indagar en la vida cotidiana, en los fenómenos sociales, 

contextuales y situacionales de las personas, pero incluyendo en primera instancia, el modo en que 

ellas experimentan y reconstruyen el mundo en el que están inmersas.  

 Justamente, este estudio analizar la violencia estética que sufren las mujeres madres, pero 

considerando en primer término, a las sujetas como las protagonistas, pues es a partir del cómo ellas 

interpretan el control que se ejerce sobre su cuerpo y de sus propias vivencias, que se logra conocer 

la situación y cómo les ha afectado sus vidas.  

 Al respecto, una de las características más sobresalientes de este enfoque es, como menciona 

Ana Ruiz (2003), que las personas participantes se conciben como activas en la creación de la 

realidad, pues se involucran constantemente con sus sentimientos, creencias, historias de vida, 

intereses e interpretaciones, para entender la realidad social que les rodea. Esto se considera 

importante para el estudio porque la finalidad está en poder incorporar los sentires y pensamientos 

de las sujetas participantes en todo el proceso investigativo; ellas son el centro que mueve tanto el 

análisis de la temática como el proceso de transformación social.   

En tal sentido, como menciona Carmen de la Cuesta Benjumea (1997), se comprende 

entonces que la investigación cualitativa pone énfasis en el estudio de los procesos y de los 

significados del mundo social y se interesa por las experiencias humanas, dando importancia a la 

naturaleza socialmente construida de la realidad. Los estudios cualitativos priorizan en el contexto 

porque la experiencia humana se perfila en contextos particulares, por eso es que no pueden 
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separarse de ellos al momento de ser comprendidas. Las y los investigadores “focalizan su atención 

en ambientes naturales […y] buscan respuestas a sus cuestiones en el mundo real” (Sandín, Esteban, 

2003, pág. 125), es decir, en aquellos espacios y escenarios donde interaccionan las personas en sus 

vidas cotidianas.  

Además, esta investigación es importante porque pone énfasis en la relación estrecha que 

existe entre el investigador o investigadora y su objeto de estudio, ya que, a diferencia del enfoque 

cuantitativo, los hallazgos están mediados por los valores del investigador o investigadora y de las 

y los participantes que están unidos por la interacción. La metodología de este enfoque se sustenta 

en el diálogo entre investigador-sujeto, porque ser lo que posibilita el proceso de concientizar a las 

y los participantes para que tomen consciencia y procedan a cambiar las condiciones de su contexto 

(De la Cuesta Benjumea, Carmen, 1997). Precisamente es esa toma de consciencia, uno de los 

aspectos por los que se elige el enfoque cualitativo porque va muy de la mano con el posicionamiento 

epistemológico de la investigación que se dirige a crear sujetos y sujetos políticos, que sean capaces 

de promover procesos de transformación social, a través de su involucramiento participativo en la 

problematización de la cuestión social en la que están inmersas e inmersos.    

Esta investigación buscó, justamente, establecer un proceso de diálogo con las mujeres 

madres participantes, no únicamente para conocer las implicaciones que tiene la violencia estética 

sobre la identidad femenina, sino para hacer que las sujetas miraran con mayor criticidad lo que el 

sistema económico y social hace con sus cuerpos y se apropiaran de conocimientos para desmontar 

parte de los engaños transmitidos y que las oprimen en el tema de la belleza.  

El enfoque cualitativo es preciso para lograr ese propósito, porque permite que exista un 

involucramiento, tanto de quien investiga como de las y los sujetos participantes; ambos interactúan 

en la problematización de los fenómenos sociales, aportando sus propios sentimientos, 

motivaciones, vivencias, cultura e historia, para comprender y cuestionar la realidad. Según 

Rossman y Rallis (1998 citado por Sandí, Esteban, 2003) una característica vinculada es la 

reflexividad del investigador o investigadora en el proceso, pues éste desarrolla una sensitividad 

hacia su vida personal que le conduce, al igual que las y los participantes, a evaluar su propia vida 

y experiencias cotidianas en torno al tema de investigación.   

Al menos en este estudio, tomó gran preponderancia que se trabajó con mujeres madres en 
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una interacción directa donde como investigadora no sólo logre conocer desde adentro, lo que las 

mujeres madres enfrentan con el control social de sus cuerpos, y construir con y desde ellas mismas, 

otras formas de percibir el mundo social donde están insertas, sino reflexionar sobre cómo el control 

social también ha pasado por mi cuerpo influenciándome a lo largo de mi vida. Con la flexibilidad 

del enfoque cualitativo pude mantener una relación activa con las mujeres, colocándome en el lugar 

de cada una para dar cuenta del impacto de la violencia simbólica sus vidas, pero también en mi 

propio lugar analizando los controles físicos que como mujer recibo de la sociedad.   

Otro aspecto por resaltar del enfoque, es que la realidad social se percibe de una manera 

dinámica, cambiante, compleja y en constante interacción con distintos factores y actores que la 

conforman y explican (Ruíz, Ana, 2003). La forma de intervenir en ella se hace de forma holística, 

sin reducirla a variables ni separando sus partes, sino procurando comprender el conjunto de 

interacciones sociales, económicas, culturales que ocurren en su seno y la posición que tienen las 

personas dentro de éstas. La investigación cualitativa es un aporte porque invita a visualizar la 

realidad social como histórica y dialéctica, y como un complejo donde se entrelazan una serie de 

condiciones materiales cambiantes y contradictorias, que vienen a determinar las consciencias de 

las y los sujetos, los cuales, frente a éstas, sólo pueden, o bien asimilarlas, o buscar su 

transformación.  

Para el caso de este estudio, se esperaba entender que han sido determinantes de tipo 

económico y sociocultural los que han llegado a condicionar las identidades y consciencias de las 

mujeres para que se sometan a los parámetros estéticos fijados por el sistema, pero, además, llevar 

a que ellas comprendieran que esas condiciones materiales, no tienen por qué determinar el cómo 

luce cuerpo, ni someterlas bajo una dominación. En ese sentido, este enfoque cualitativo posibilitó 

analizar cómo las dinámicas y procesos sociales influyen en el modo en que las participantes 

experimentan el mundo, y permitió abrir un espacio al cuestionamiento crítico de la realidad social.   

El campo de la investigación cualitativa resulta importante por ser inherentemente político, 

está comprometido con una amplia sensibilidad interpretativa, humanista, feminista y crítica 

(Denzin y Lincoln, 1994, citado por Sandín, Esteban, 2003), que procura llevar a las y los sujetos a 

la trasformación de prácticas y escenarios, mediante el desarrollo de nuevas ideas y conocimientos 

que como en este caso, sean liberadores de la opresión social que enfrenta la mujer cotidianamente.  
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Realmente este enfoque se consideró importante para la investigación, por ser una guía 

orientadora, flexible y dinámica que, más allá de permitir describir fenómenos, experiencias, sentires 

e ideas de las personas, está interesado en producir procesos de cambio y transformación en las 

personas a través de la generación de nuevos conocimientos y por medio de la labor socioeducativa 

que conlleva. La investigación cualitativa no se limita a la recolección de información de las 

personas, sino que abre espacios de aprendizaje y toma de consciencia que le permitan a las y los 

participantes, identificar los sistemas opresivos que se esconde detrás de sus realidades y 

desnaturalizar las exigencias sociales que se les imponen, como ocurre con las mujeres y con el 

modelo de belleza ideal legitimado.    

8.4	Población	Participante	
 

El grupo poblacional que participó en la investigación fueron mujeres por ser ellas quienes 

socialmente reciben la mayor presión por el tema de la estética y belleza. Específicamente se habla 

de mujeres madres porque que el interés se centró en conocer el control social que se ejerce sobre el 

cuerpo materno, tanto durante el embarazo como posterior a éste.  

Es importante mencionar que, espacialmente, es estudio se ubicó en el cantón de Palmares no 

porque existiera una mayor presencia del fenómeno a estudiar en esta localidad, sino por la viabilidad 

que se tenía de ubicar a mujeres madres que estuvieran dispuestas a contar sus historias y dar 

testimonio de lo que han vivido en torno a la violencia estética. El grupo de mujeres madres 

participantes reside en esta localidad y fueron quienes manifestaron disposición de ser entrevistadas 

en el estudio.  

Cabe decir que se trabajó con cada mujer de forma individual y separada, pero, cuando se hizo 

referencia a ellas en la investigación, se hizo en términos de grupo, pues los resultados que se 

obtuvieron se particularizaron en sus situaciones, sin generalizarlos a todas las mujeres del cantón. 

Aunque si se debe indicar, que la realidad social que ellas viven en torno a la violencia estética, 

tampoco se analizó como algo aislado, sino como situaciones que se asemejan a lo que enfrentan 

cotidianamente otras mujeres madres ya sea de Palmares, de otras localidades, de otros países, etc.     

 La incorporación de las mujeres madres fue significativa ya que fue a partir de la información 

que aportaron, de sus historias contextuales y personales, que se logró conocer y problematizar el 

tema y, principalmente, dar respuesta a las interrogantes planteadas. Se les incluyó como sujetas 
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activas en la investigación, donde tuvieron voz para expresar sus sentires, pensamientos, 

conocimientos y reflexiones, participando en el proceso de análisis y reconstrucción de los 

imaginarios mantenidos en la realidad.  

 El grupo de mujeres fue seleccionado, primero, con base en un criterio de rango de edad, el 

cual se delimitó de los 20 a los 35 años. El motivo del criterio fue por ser, éste, un rango de edad 

donde las mujeres reciben una mayor carga importante de información sobre el cuidado del cuerpo y 

que se vincula más directamente con el tipo de mujer delgada, curvilínea, joven y tonificada que se 

promociona desde el modelo hegemónico dominante. Tanto desde la moda, publicidad, medicina, 

entre otros, se ofrecen bienes y servicios para la modificación estética del cuerpo, los cuales se 

destinan en buena parte, a mujeres adultas jóvenes cuyas edades posibiliten más fácilmente, 

transformar las siluetas al modelo de mujer construido.  

Entonces el enfocarse en mujeres madres de esas edades, iba a permitir conocer mejor la 

influencia que tiene la violencia estética sobre sus identidades femeninas, en términos de los cambios 

físicos que ellas están dispuestas a experimentar para moldear sus figuras, aunque se trate de 

procedimientos que coloquen en cierto riesgo su salud o vida. Asimismo, se eligió ese rango de edad 

por ser el de mayor fertilidad; según la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (2013), la 

mejor edad reproductiva de una mujer es cerca de los 20 años y la misma va reduciendo gradualmente 

a partir de los 30 años, sobre todo después de los 35 años. El hecho de que las participantes estén en 

esas edades, fue significativo porque fueron madres que tenían una vida reproductiva activa al 

momento de la entrevista y que podían aportar mayores detalles sobre las transformaciones de sus 

cuerpos con el embarazo y sobre las percepciones que eso les generaban tanto así mismas, como a las 

personas con quienes se relacionan cotidianamente.  

Aunado, se seleccionó participantes que, como criterio, cumplieran con al menos una de las 

siguientes condiciones: estar embarazada o, haber pasado, mínimo hace 10 años por uno o varios 

embarazos. Se tomó este criterio porque las participantes al tener más reciente en sus vidas, todo el 

proceso vivido por su embarazo, pueden dar cuenta de forma más detallada sobre cuál fue su 

experiencia con los cambios físicos, sobre la presión social recibida, sobre el impacto que tuvo la 

violencia estética sobre sus identidades y sobre cuales han sido las representaciones sociales que 

actualmente el sistema crea sobre los cuerpos y que legitima como verdades en la sociedad.  
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Con base en este criterio, se obtuvo información no solo más reciente de lo que enfrentan ellas 

en esos procesos, sino más acorde con la coyuntura económica, política, social y cultural que se vive 

hoy en día. No es lo mismo la información que pueda aportar una mujer cuyo último embarazo fue 

hace más de 20 años, a una que en los últimos años pasó esa etapa y que todavía vive o se siente 

afectada por los cambios físicos que tuvo su cuerpo. Por eso fue la importancia de considerar dicho 

criterio ya que la información sería más viable para el estudio.  

Fue con base en los dos criterios descritos, que se incluyó a cinco mujeres madres del cantón 

como las participantes de la investigación. Se mantuvo comunicación con algunas de ellas quienes 

desde inicio tuvieron conocimiento del proceso a realizar y mostraron interés por colaborar en el 

estudio, y para el caso de las otras, con ellas se realizó una búsqueda con ayuda de personas conocidas 

para identificarlas y conocer su anuencia a formar parte del trabajo.  

8.5	Técnicas	de	Recolección	de	Información	
 

La técnica que se empleó para la recolección de la información, fue la entrevista a 

profundidad, que se aplicó a las cinco mujeres participantes. Haciendo referencia a ésta, según 

Bernardo Robles (2011), consiste en el tipo de técnica que permite adentrarse en la vida de las 

personas, para trascender, descifrar y comprender su mundo privado y personal, gustos, miedos, 

satisfacciones, zozobras y alegrías más significativas. Se desarrolla a través de una plática entre 

iguales entre investigador-investigadora y entrevistado-entrevistada que está orientada hacia la 

comprensión de las visiones que tienen las y los informantes sobre sus vidas y situaciones, tal y como 

lo expresan con sus propias palabras.  

El interés de utilizar esta técnica es que en ella no se da un intercambio formal de preguntas 

y respuestas con el fin último de recabar información, sino que con ella se puede mantener un diálogo 

con los temas generales y específicos sobre el tema, que permitan un intercambio de conocimientos 

entre ambas personas. Como menciona Taylor y Bogdan (citado por Robles, Bernardo, 2011), en esta 

técnica el entrevistador o entrevistadora es un instrumento más de análisis porque explora, por medio 

de preguntas, cuál es la información relevante para la investigación y conoce a las personas lo 

suficiente como para comprender lo que expresan. Pero también es una manera que le permite al 

investigador involucrarse y mantener un carácter cercano y personal con el otro u otra, logrando 

construir vínculos inmediatos con ellos o ellas.  
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Este aspecto que se menciona, es uno de los más importantes de este tipo de entrevista, porque 

en cierta medida permite que entre ambos sujetos y sujetas se pueda reflexionar sobre las situaciones 

que pasan y hacer una retroalimentación, compartiendo saberes. Para efectos de este trabajo, esto fue 

esencial, pues la entrevista a profundidad tuvo un cierto carácter socioeducativo, que le permitió a las 

mujeres, a la vez que expresaban sus sentires y saberes, comprender la manipulación social de la cual 

son parte y reconfigurar algunos pensamientos sobre esta realidad.   

En la investigación se aplicó la técnica de forma individual a cada una de las participantes por 

una cuestión de viabilidad, porque se llevó a cabo en el momento, lugar y espacio de mayor 

conveniencia para cada una de ellas. La intención era que fuera aplicada en sus espacios disponibles 

y en un ambiente cómodo para establecer un vínculo dialogal próximo y confidencial.   

Otra técnica que se empleó y que fue de suma importancia es una de análisis de imagen que 

fue utilizada en un estudio realizado en Venezuela por Charlene Silva, titulado “Imagen Corporal y 

Actitud: En enfoque Cualitativo”. En dicha investigación se pretendía determinar si las mujeres eran 

capaces de construirse impresiones a través de la percepción del cuerpo de la otra y conocer si las 

diferentes formas o configuraciones del cuerpo femenino producen distintas actitudes en quienes las 

perciben.  

Como parte de la técnica, Charlene Silva (2013), construyó cinco imágenes de siluetas 

femeninas en tarjetas individuales que sirvieran de estímulo a sus participantes para dar sus 

impresiones y percepciones sobre el cuerpo femenino figurado; las imágenes elaboradas por la autora 

son las que se muestran a continuación y que se describen en el cuadro conexo: 
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Fuente: Obtenido del artículo “Imagen corporal y actitud: un enfoque cualitativo” de Charlene Silva 
(2013, pág. 92-96).  

Cuadro N°1 
Descripción de Siluetas Femeninas 

 

Ilustración Descripción 
N°1 Ampolleta: Medidas curvilíneas. Busto y cadera con casi las mismas medidas. 

Cintura bien definida. Estómago plano, busto y trasero contorneados.  
N°2 Oval: la cintura es la mayor circunferencia. Estómago redondeado.  
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N°3 Triángulo invertido: el busto es grande y la cadera es más estrecha. La parte 
superior del cuerpo es más grande que la inferior.  

N°4 Triángulo: la cadera es más larga que el busto. La parte 
superior del cuerpo es, más pequeña que la parte inferior.  

N°5 Rectangular: la cadera es estrecha y las medidas entre ella y el 
busto son casi las mismas. La cintura es poco definida,  

 

Fuente: Elaboración Propia con los datos aportados por Charlene Silva (2013).  

Aunque en la investigación Charlene Silva les dio una utilidad específica a las siluetas por su 

particular objetivo de estudio, para este trabajo se consideró pertinente emplear las mismas imágenes 

para realizar con las mujeres madres un ejercicio de identificación y reconocimiento del cuerpo 

femenino. La intención de la técnica era que las participantes enjuiciaran las siluetas mientras se les 

instruía para que expresaran las ideas que se les ocurrían al verlas. Esta dinámica fue un gran aporte 

porque el llevarlas a visualizar diferentes siluetas, contornos y tamaños del cuerpo, permitió por un 

lado, reflejar la identificación y/o rechazo que tienen las participantes con cierto tipo de cuerpo, 

analizando cuán interiorizadas están las normas estéticas que pregonan un culto por el cuerpo delgado, 

tonificado, simétrico y voluptuoso, y por otro, conocer la autopercepción que tienen ellas sus 

apariencias.   

Con el análisis de imágenes se condujo a las mujeres, en primera instancia, a calificar desde 

una mirada externa, otros cuerpos (presentados en las imágenes) para, en un segundo momento, hacer 

que miraran los suyos y los evaluaran. Se les solicitó seleccionar la silueta femenina que más se 

asemejara a ellas, señalando desde su introspección, los aspectos más y menos gustados de sus 

figuras. Desde este sentido, esta técnica permitió un proceso de autorreflexión porque las llevó a 

mirarse a sí mismas, tomando consciencia, o al menos una actitud más analítica, con respecto a la 

crítica corporal que se realizan influenciadas por lo que transmite el sistema.  

Cabe decir que, en esta segunda parte de análisis de imágenes, también se realizó un pequeño 

ejercicio donde se les mostró a las participantes fotos por separado sobre el antes y después de mujeres 

que habían sufrido grandes cambios de pérdida de peso y que lucían casi irreconocibles, para que 

pudieran evaluarlas imaginándose aspectos sobre su estilo de vida, trabajo, círculo social, poder 

adquisitivo, personalidad, etc, y reflexionaran sobre las diferencias que se le adjudican socialmente a 

unas y otras, por cuestión del físico. Esta última parte se incluyó como en el trabajo por la importancia 

de tenía conocer el imaginario social de las participantes con respecto a los cuerpos socialmente 
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“bellos”, y por la necesidad que ameritaba desmentir junto con ellas, la construcción social de la falsa 

belleza, que impone una silueta como legítima, marginando las otras existentes e igualmente válidas 

que existen en sociedad.  

Tanto con la entrevista a profundidad como con esta técnica de análisis de imágenes lo que se 

buscó fue que las mujeres madres problematizaran la violencia estética, que la identificaran como tal, 

y en cierta medida, evitarán reproducirla, pues como se ha comentado a lo largo del estudio, una de 

las características distintivas de esta violencia simbólica es que es mantenida por las mismas mujeres, 

quienes cotidianamente se auto-someten al orden estético vigente.   

8.6	Fases	de	la	Investigación	
 

Sin pretender que esta investigación cualitativa sea un proceso rígido y lineal, en este apartado 

se describirán los momentos que tuvo la misma a partir del 2016, año de elaboración del diseño, para 

tener un orden cronológico del proceso vivido hasta su culminación.  

 Para efectos de las fases de la investigación, se consideró el aporte de los autores Gregorio 

Rodríguez, Javier Gil y Eduardo García (1996), porque ellos describen una serie de etapas que “no 

tienen un principio y final claramente delimitados, sino que se superponen y mezclan unas con otras, 

pero siempre en un camino hacia delante en el intento de responder a las cuestiones planteadas en la 

investigación” (1996, pág.2). Su propuesta está conformada por cuatro las etapas, fase preparatoria, 

trabajo de campo, fase analítica y fase informativa, y serán presentadas a continuación: 

8.6.1	Fase	Preparativa		
 

   Esta fue la fase inicial de toda la investigación cualitativa, donde se elaboró el diseño de la 

propuesta del Trabajo Final de Graduación. Estuvo seguida por dos procesos, el primero fue reflexivo, 

pues con base en el interés personal, la experiencia y el conocimiento previo, se llevó a cabo la 

selección del tema, se planteó el problema investigativo, la delimitación de los objetivos y se 

describieron los argumentos justificatorios del objeto de estudio. En esta parte, se reflexionó sobre la 

situación de la violencia estética que sufre la mujer madre, para conocer el impacto que genera en sus 

vidas y vislumbrar la necesidad de que sea problematizada desde la academia, para evitar su 

reproducción dentro de la sociedad.   



www.ts.ucr.ac.cr 

~ 100 ~ 
 

 Una vez ubicado el problema y la dirección del estudio, se hizo una aproximación teórica del 

tema en general y de sus implicaciones. Se realizó una búsqueda de investigaciones y trabajos 

académicos que antecedieran el objeto de estudio, para identificar qué se había estudiado y 

descubierto hasta el momento y la orientación que tenían los análisis. Todo ello fue resumido en un 

estado de la cuestión que fue estructurado, según las categorías de la investigación.  

 También, como parte de esa reflexión se estableció el marco teórico conceptual que servirá 

de base para efectuar el análisis. En éste se realizó un acercamiento a las categorías centrales para 

conocer y manejar las diferentes teorías que permiten explicar y sobre todo discutir, la problemática. 

Y también se construyó en otro proceso, un marco referencial para analizar toda la legislación a nivel 

nacional como internacional se ha creado para tratar la violencia contra las mujeres y todo lo 

vinculado a las relaciones de dominación y discriminación de género que se desarrollan en las 

sociedades.  

 El otro momento fue el diseño; en éste se llevó a cabo la planificación operativa de la 

investigación, pues se definió toda la estrategia metodológica que incluyó la delimitación de los 

supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos, la selección de participantes, técnicas, 

fases, la operacionalización de categorías y el cronograma de actividades del trabajo de campo. 

8.6.2	Fase	de	Trabajo	de	Campo	
 

Una vez elaborada la propuesta investigativa, se procedió a hacer un acercamiento a la 

realidad objeto de estudio para recabar toda aquella información pertinente para analizar la temática. 

Esa aproximación se hizo con las mujeres madres pues fue a partir de sus experiencias vividas 

alrededor de la violencia estética, que se logró problematizar la situación y deconstruir parte de los 

imaginarios que la reproducen dentro de la sociedad.  

Esta fase estuvo seguida por tres momentos; el primero fue el acceso al campo, es decir, aquel 

proceso donde como investigadora fui accediendo progresivamente a la información fundamental 

para este estudio. Fue el primer acercamiento mantenido con la población participante, donde se les 

comentó sobre el trabajo por realizar y se les incluyó dentro de éste según su consentimiento.  

El siguiente momento y quizás más importante, fue la recogida de la información; a las madres 

se les aplicaron entrevistas en profundidad para conocer sus historias y responder a los objetivos de 
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la investigación. En esta parte también se hizo uso de la técnica de análisis de imágenes, que tuvo 

como propósito poner a las participantes a observar y describir siluetas de mujeres mostradas en 

imágenes para conocer el imaginario de cuerpo femenino que poseen, su identificación con el cuerpo 

bello hegemónico y examinar cuán interiorizada tienen la violencia estética al describir sus propios 

cuerpos. Con estas dos técnicas se pudo obtener información pertinente que posteriormente se analizó 

a detalle con cada categoría de estudio para dar respuesta a las grandes interrogantes planteadas en el 

trabajo.  

Y como tercer momento de esta etapa, estuvo el abandono del campo que se refirió al instante 

donde una vez aplicadas las técnicas de recolección y efectuado el trabajo con la población 

participante, se procedió a salir del campo, a dejar el escenario objeto de estudio para proseguir con 

el análisis de la temática en cuestión.    

Para finalizar, es importante explicar parte de los aciertos, desaciertos, oportunidades y 

obstáculos que se vivieron en el trabajo de campo con la aplicación de las técnicas, pues si bien hubo 

toda una planeación y organización previa a su ejecución, hubo algunos detalles que escaparon de lo 

previsto y que en ciertos momentos limitaron la recolocación de datos.  

Dentro de lo positivo, se resalta el éxito de haber trabajado de forma individual con las 

participantes, pues contar con su facilidad de contacto, de ajustar todo a sus horas, espacios y días 

disponibles, hizo que tuvieran un mayor compromiso, estando dispuestas a colaborar sin 

inconvenientes. Además, la entrevista a profundidad fue un acierto porque con ella se pudo establecer 

una conversación amena, liberada y de mayor confianza que las llevó a expresar cuestiones íntimas 

y personales relevantes para el estudio, que quizás frente a otras mujeres en un grupo focal no 

hubiesen dicho. En la entrevista se fueron abordando áreas temáticas para ir conociendo los diversos 

aspectos de interés y como las preguntas fueron abiertas, daba el espacio para expresar más allá de lo 

que se preguntaba, abarcando cuestiones personales importantes que incluso no se habían 

contemplado al inicio en la entrevista.    

En ese sentido, aplicar este tipo la entrevista facilitó la obtención de información porque llevó 

a conocer más datos que dieron un panorama más completo de la situación. Aunque si cabe resaltar, 

que esa amplitud de respuestas ensució a veces la ejecución de la técnica, pues se llegó a un nivel de 

diálogo que hizo que las participantes respondieran varias preguntas en una, reiteraran en las ya 
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realizadas o incluso se desviaran de la pregunta original, refiriéndose más a otras. En el trabajo de 

campo esto fue algo que al principio dificultó el manejo controlado de las preguntas (saber qué ya se 

dijo, que no, por dónde va, qué falta) y que en el momento terminó provocando que se evadieran 

preguntas o que se les dieran prioridad a unas en vez de otras.  

Fue conforme pasaron más entrevistas, que se logró ir manipulando mejor la guía de entrevista 

y rellenando los vacíos que quedaban en las anteriores. Poco a poco se fue abarcando las áreas de 

interés con mayor agilidad e incluyéndose las preguntas anexas que, conforme ellas contaban sus 

experiencias, se vieron relevantes de incluir también en la guía. Con esto, fue posible completar las 

debilidades de las primeras entrevistas y no limitar el proceso de análisis posterior.  

Otro de los aciertos del trabajo de campo, fue sin duda emplear las siluetas en el análisis de 

imágenes, pues fue una manera gráfica con la cual visualizar la violencia estética transmitida 

socialmente y analizar cómo es reconocida inconscientemente por las mujeres al criticar las 

imperfecciones corporales que el sistema enseña. Además, el material físico que se obtuvo cuando 

las mujeres madres colorearon las siluetas, fue un acierto y elemento simbólico valioso de la 

investigación porque sirvió para ejemplificar la presión estética que pasa por ellas mismas de forma 

tan naturalizada sin ser cuestionada, sino asumida como algo normal.  

Considero que hacer el análisis de imagen fue uno de los mayores aciertos porque el trabajo 

se pudo vincular más con ese campo de lo simbólico y reflejar más puntualmente cómo impacta en 

las mujeres el culto al cuerpo bello.  Aunque si es importante decir, para no dejar de lado obstáculos, 

que en la técnica de análisis de imágenes si hubo dificultades con el último ejercicio de las fotos del 

antes y después, pues en su ejecución, las participantes por momentos no comprendieron como debían 

describir a las mujeres presentadas; hubo ciertos silencios, miradas pensativas, rostros de duda sobre 

qué decir, por lo que se optó por ir guiando más la observación, preguntando directamente qué 

percibían sobre las mujeres, en qué podían trabajar, si tenían una vida social activa, pasiva, si se ven 

populares, si tienen poco o mucho dinero, entre otras ideas, que fueron mejorando la participación de 

ellas y que se arrojaran datos útiles para el análisis.  

Sobre esto, si puede decirse que fue un desacierto no haber probado previo ese ejercicio para 

haber modificado la forma de aplicarlo y facilitar la comprensión de las participantes y la obtención 
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de resultados. Pero, aun así, rescato el hecho de haberse logrado manejar mejor la dinámica después 

de algunas entrevistas, y hacer que al final sirvieran sus resultados para el análisis de la investigación.  

Considero que en general, en el trabajo de campo hubo más aciertos y logros que desaciertos 

u obstáculos, o al menos, las limitaciones enfrentadas con el desarrollo de las entrevistas, pudieron ir 

siendo solventadas para no alterar el proceso final. La información que se recopiló con las dos técnicas 

fue apropiada, y pese que no todas las entrevistas estuvieron igual en cantidad de contenido, ya sea 

porque algunas hablaron menos o por los inconvenientes de la guía de preguntas, todo lo aportado 

quedó reflejado en los capítulos de análisis de una forma equilibrada, para contar con la experiencia 

de cada una de las mujeres madres participantes.   

8.6.3	Fase	Analítica		
 

En esta etapa de la investigación es donde se analiza la información obtenida, construida y 

reconstruida con la población participante, tras haber abandonado el escenario de acción. Como 

investigadora, procedí a clasificar todos los datos para sistematizar lo obtenido en las técnicas de 

recolección, así como los conocimientos teóricos que sirvieran para explicar la violencia estética.   

 Para analizar la información se recurrió a la modalidad de triangulación, en la cual se 

consideraron, por un lado, las perspectivas y enfoques teóricos que explican la violencia estética, por 

otro, las experiencias y conocimientos de las mujeres madres participantes, y, por último, mi aporte 

como investigadora, pues también me involucré como sujeta activa dentro del proceso de análisis de 

la realidad.  Con esta triangulación, no solamente se develó lo que enfrentan las mujeres entorno a la 

violencia estética, sino y con base en lo dicho por las participantes, se cuestionó los distintos 

imaginarios que la están reproduciendo en la sociedad.  

En este proceso de análisis, primero se registró la información obtenida en la entrevista a 

profundidad y se clasificó su contenido por categorías de investigación, para luego desarrollarlos cada 

uno por apartados. Se fue triangulando la información de las distintas fuentes en dicho proceso, 

dándole prioridad a los relatos brindados por las mujeres madres participantes.  

Asimismo, con los datos obtenidos en la técnica de análisis de imagen corporal, se hizo una 

triangulación incorporando premisas teóricas y el análisis personal como investigadora. Solo que, en 
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este caso, por tener una parte visual importante, se presentaron las fotografías mostradas y las 

descripciones realizadas por las mujeres madres entorno a la belleza, feminidad y cuerpo femenino.   

Por último, y una vez analizada la información, se procedió a realizar las conclusiones más 

importantes y a fijar recomendaciones para las futuras investigaciones que deseen abordar esta 

temática, que está siendo por primera vez, expuesta en nuestra academia. 

8.6.4	Fase	Informativa		
 

El proceso de investigación culmina con la presentación y difusión de los resultados. Por eso, 

luego a haber alcanzado la mayor comprensión del objeto de estudio, se procedió a compartir la 

reflexión con otras personas, por medio de un informe cualitativo. Según Gregorio Rodríguez et al 

(1996), el informe cualitativo debe ser un argumento convincente que presente sistemáticamente los 

datos que apoyen el estudio de la temática del investigador o investigadora, por lo cual, se realizó 

este documento con todas las partes del estudio, para dar a conocer su proceso, seguimiento y 

resultados obtenidos. 

8.7	Operacionalización	de	Categorías		
 

En esta sección de la investigación, se presenta una tabla donde se detallan las categorías y 

subcategorías centrales de la investigación, con las respectivas fuentes y técnicas de recolección que 

se emplearon para conocer y analizar cada una, a lo largo del estudio.  

Tabla N°1 
Operacionalización de Categorías 

 
Categorías Subcategorías Fuentes de 

Información 
Técnicas 

 
 
 
Violencia Estética 

1) Factores macro-estructurales que la 
producen.  
2) Mecanismos sociales encargados de 
difundirla.  
3) Discursos ideológicos legitimadores. 
4) Industria estética: consumo de tipo 
sociocultural. 
5) Naturalización de la dominación.   

1) Mujeres madres 
participantes 

1) Entrevista en 
profundidad 

 
 
Representaciones  

1) Concepción de cuerpo femenino 
mantenido por las mujeres participantes.   

1) Mujeres madres 
participantes 

1) Entrevistas a 
profundidad 
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Sociales sobre el 
Cuerpo  

2) Funciones atribuidas al cuerpo 
femenino.  
3) Tipos ideales de cuerpo femenino 
según las mujeres madres participantes. 
4) Percepción de la autoimagen.  
5) Valor simbólico atribuido a la 
apariencia física.  

2) Técnica 
“Análisis de 
Imagen 
Corporal” 

 
 
 
 
Identidad 
femenina 

1) Concepto de feminidad mantenido por 
las mujeres madres participantes. 
2) Sentires sobre el ser mujer y el ser 
madre ¿cómo percibo la maternidad y el 
ser mujer madre?  
3) Valoración de la propia apariencia 
física. 
4) Cambios en la vivencia cotidiana 
frente a la violencia estética.  
5) Prácticas y métodos estéticos 
realizados para la transformación 
corporal del cuerpo materno.  

1) Mujeres madres 
participantes 

1) Entrevistas a 
profundidad 
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8.8	Cronograma		
 

Año 2016 
 

Momentos de la Investigación Marz Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Elaboración del Diseño x x x x x      
Construcción de la Estrategia Metodológica      x x x   
Confección de Técnicas de Recolección de 
Información 

       x   

Entrega del Diseño a Revisión        x   
Modificaciones del Diseño de Investigación         x x 

 

 AÑO 2017 
 

Año 2018 

Momentos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 
Ampliación teórica 
del Diseño 
Investigación 

x x x x x x x x x           

Acercamiento a la 
población 
Participante 

          x          

Trabajo de Campo           x x        
Análisis de 
Resultados  

            x x x x    

Elaboración del 
Informe Final 

                x x  

Devolución y 
Exposición de 
Resultados 

                  x 
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IX	Capítulos	de	Análisis	
 

En el apartado que se desarrolla seguidamente, se presenta el análisis de la información 

recolectada en el trabajo de campo que se llevó a cabo durante los meses de diciembre 2017 y enero 

2018. En este se ejecutaron entrevistas a profundidad a 5 mujeres madres del cantón de Palmares que, 

tras pasar por el proceso de maternidad y enfrentar notorios cambios físicos en sus cuerpos, se vieron 

influenciadas por la presión social emitida por la trasformación de su apariencia, llegando a legitimar 

y reproducir sobre sí mismas, la violencia estética que transmite el sistema económico y social para 

controlar el cuerpo y subjetividad de la mujer.   

El propósito central de este apartado fue analizar cómo se expresó –y expresa– la violencia 

estética en la vida de las participantes, considerando los agentes y medios de control ideológico que 

ejercieron presión sobre ellas en su proceso de maternidad, cuál es el imaginario en las 

representaciones sociales que han naturalizado entorno al cuerpo y ser femenino y que les han hecho 

legitimar el estereotipo de mujer perfecta; y analizar cómo toda esa presión social por la belleza se ha 

materializado en sus vidas cotidianas, en sus prácticas y rutinas diarias, en sus actividades sociales y 

personales, en sí, en la relación que mantienen consigo mismas como mujeres y en su vínculo 

interpersonal mantenido con otras personas.  

 El capítulo está ordenado tomando en cuenta las categorías de análisis establecidas para la 

investigación; toda la información aportada por las mujeres participantes en las entrevistas fue 

agrupada en tres ejes temáticos quedando el análisis dividido de la siguiente manera: 

 Violencia Estética: Otra Trinchera para el Control Social en la Mujer. 
 Naturalización del Cuerpo Hegemónico desde la Representación Social.   
 Identidad Femenina: La Mujer se Configura desde la Opresión.  

Es importante aclarar que la intención es mantener la privacidad y confidencialidad de las 

mujeres madres, por lo cual se hizo referencia a ellas como “mujer participante 1, 2, 3, 4, 5” y se 

utilizaron nombres ficticios para referirse a sus familiares, hijos, hijas o personas involucradas que 

sean mencionadas en sus relatos, para protección de sus identidades.     

Antes de iniciar con el apartado, se considera pertinente presentar una breve caracterización 

de las participantes, de manera que se conozca más sobre ellas considerando aspectos que serán claves 
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para comprender los procesos vividos por cada una. A continuación, se presenta un cuadro que detalla 

la información:   

Cuadro N°2 
Caracterización de las Mujeres Madres Participantes 

 
Participante  Edad Estado  

Civil 
Ocupación Hijos/as y 

Edades 
Cambios físicos más notorios 

Mujer 1 30  Unión Libre Docente  1 niña, 4 años y 
10 meses 

Gran aumento de peso, 
engrosamiento de brazos, 

piernas, ensanchamiento de 
caderas, abultamiento abdominal 

y estrías.  
Mujer 2 23  Soltera Dependiente de 

tienda 
1 niña, 4 años 

  
1 niño, 7 años 

Ensanchamiento de hombros, 
espalda, engrosamiento brazos, 

piernas, abultamiento 
abdominal, estrías y aumento de 

busto y trasero.  
Mujer 3 31  Unión Libre Dependiente de 

tienda y 
estudiante 

1 niño, 9 años Gran aumento de peso, 
hinchazón de rostro, 

engrosamiento de piernas, 
brazos, abultamiento abdominal 

y flacidez.  
Mujer 4 27  Unión Libre Trabajadora 

doméstica no 
remunerada y 

estudiante 

1 niña, 10 años Gran aumento de peso, 
abultamiento abdominal, 

engrosamiento de brazos y 
piernas, muchas estrías y gran 

cicatriz de cesárea.  
Mujer 5  30  Casada Farmacéutica 1 niño, 3 años y 8 

meses 
Ensanchamiento de caderas, 
fuerte acné y muchas estrías.  

 
Fuente: Elaboración propia según los datos arrojados en las entrevistas a profundidad diciembre 2017-enero 
2018.  
 

Los datos presentes en el cuadro informativo muestran, primeramente, que la población 

participante se mantiene en un rango de edad entre los 23 y 30 años, por lo cual se encuentran en una 

etapa de adultez joven y en una edad aún reproductiva; de hecho, las edades de sus hijos e hijas que 

oscilan entre los 3 a los 10 años así lo confirman, pues han sido embarazos relativamente recientes o 

que por lo menos todavía se recuerdan con cierto detalle. Cuatro de las participantes viven 

actualmente con su pareja sentimental quien tiene una participación relevante en sus historias, y sólo 

dos de ellas son profesionales, las demás son asalariadas dependientes y una no posee trabajo 

remunerado.  
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Con respecto a la transformación física, todas en mayor o menor medida tuvieron 

modificaciones en su apariencia siendo más notorias para las participantes 1, 3 y 4 quienes, hasta el 

momento de la entrevista, a excepción de la participante 3 cuyo cuerpo se ha visto modificado, 

disminuyendo su peso en los últimos años, han mantenido el físico descrito en el cuadro informativo. 

Igualmente, de las cinco participantes ellas han sido las más afectadas por la condena y juicio social 

recibido y, por lo tanto, las que presenciaron los mayores impactos a nivel de su autoconfianza. 

 Las otras dos participantes tuvieron implicaciones menores y ciertamente diferentes, pero fue 

debido a la particular experiencia que tuvieron durante el embarazo, pues para una, por su profesión 

enfocada en medicina, le fue posible entender con mayor naturalidad y tranquilidad sus cambios 

físicos y la presión social emitida, y para la otra, su condición de madre adolescente le llevó a percibir 

en positivo la transformación corporal de su primer embarazo, por haberle permitido “desarrollar” su 

cuerpo adquiriendo una figura más esbelta y fornida.   

Y, por último, uno de los aspectos a resaltar es el elemento de clase y del poder adquisitivo 

de las entrevistadas, pues aunque en esta investigación se parte del hecho que la violencia estética 

reproduce un modelo de mujer representativo de cierto sector económicamente dominante y que todas 

las mujeres sin importar su condición, ven atravesadas sus vidas por la presión de la belleza, se debe 

aclarar que su experiencia frente a ésta se vive de manera distinta según los recursos con que se 

cuenten para corregir el cuerpo y ajustarlo a ciertas medidas. Como se aprecia en el cuadro, solo dos 

participantes son profesionales y son las que han tenido mayores opciones -del mercado- para tratar 

de revertir sus cambios físicos, en comparación con las otras que solo han contado con lo que tienen 

al alcance o del todo, con nada. Ese elemento económico cambia la forma en que sienten la violencia 

estética, pero tampoco puede verse como un impedimento para que, como se analiza en este capítulo, 

ellas crean en la belleza vendida y la legitimen en detrimento de los otros tipos de cuerpo.  

En general, estas características de las participantes permiten evidenciar la heterogeneidad en 

la población, pues son sujetas que han enfrentado caminos e historias personales diferentes, pero que 

están cruzadas de una u otra forma por la presión estética que han sentido ante la transformación 

corporal presenciada en su embarazo. Estas participantes a partir de sus experiencias, cosmovisiones 

y percepciones, proporcionaron un valioso conocimiento, no sólo para entender cómo opera la 

violencia estética en la cotidianidad femenina, sino para hacer una profunda reflexión en el desarrollo 

de este estudio.  
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De modo que, una vez conocido algunos aspectos claves de las participantes, se da comienzo 

a la presentación de los resultados y su respectivo análisis.  

9.1	Violencia	Estética:	Otra	trinchera	para	el	Control	Social	en	la	Mujer	
 

 En este primer capítulo se realiza un análisis sobre la categoría violencia estética abordando 

dos ejes centrales para comprender su manifestación en la vida de las participantes.  

Primeramente, se analiza todo lo vinculado con los factores macro-estructurales que han 

generado este tipo de violencia, puntualizando en el ordenamiento económico, social y cultural 

establecido; y en los agentes, mecanismos y discursos ideológicos que han ejercido presión sobre las 

mujeres madres en razón de controlar los desbordes de su apariencia física. Y, en un segundo 

momento, se hace referencia a la legitimidad que ha adquirido la dominación social del cuerpo 

femenino en las participantes, abordándose tanto la aceptación dada al juicio social que reciben 

diariamente, como a la validación que se hace de los patrones de belleza hegemónica que vende el 

sistema dentro de la realidad social. 

9.1.1	Factores	Macro‐Estructurales	que	la	Producen	
 

 La violencia estética como categoría de análisis y discusión, se comprende en esta 

investigación como una manifestación simbólica e ideológica que se ejerce en la sociedad para 

controlar la apariencia física de las mujeres y hacer que estas cumplan con las normas fijadas por un 

sistema económico y social que cotidianamente cosifica el cuerpo femenino – lo convierte en objeto 

moldeable, modificable, intercambiable- para ponerlo a su servicio. Es una manifestación de violencia 

que hasta el momento opera pasando desapercibida entre las personas, o quizás pasando muy 

percibida, pero desde una valoración positiva o no-violencia, pues se ve como un ajuste natural que 

las mujeres están obligadas a experimentar por el hecho de ser mujeres y por su necesidad de encajar 

en sociedad.    

 Para la situación de las madres participantes, esa violencia estética ha sido un resultado de 

todo el ordenamiento económico, social y cultural existente que, sin siquiera ellas pedirlo o sentirlo, 

ha llegado a configurar sus vidas, a darles instrucciones, mandatos, ideas, pautas, necesidades, deseos, 

para que le den un sentido positivo a todo el bombardeo masivo de información referente al control 
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de la apariencia física, hasta convertirlo en una materia en la que deben invertir para alcanzar su 

felicidad y realización como mujeres.  

Como menciona Emelina Galarza et al (2016), es en la constitución y formación de las 

realidades materiales y simbólicas de la sociedad donde se encuentran las raíces más profundas de la 

violencia contra las mujeres, es decir, en las instituciones e ideas, en las estratificaciones y 

definiciones sociales que se construyen para mantener el sistema en equilibrio y funcionando 

fluidamente. Ambas realidades ejercen la violencia de forma conjunta, el imaginario colectivo se 

adaptada a los entramados institucionales para llegar a las personas y acercar mensajes que den a 

entender que la realidad está dada de cierta forma y que, al menos para el caso de las mujeres, están 

llamadas a vivir estéticamente de determinada manera, por el hecho de haber nacido mujeres y ser 

clasificadas dentro de lo “femenino”.  

El poder político, el económico-financiero, el mercado de trabajo, la familia, las 

organizaciones políticas, sindicales o profesionales, los nuevos movimientos sociales, las 

instituciones religiosas, los medios de comunicación, las prácticas culturales o la red de asociaciones 

de distinto carácter, entre otras realidades sociales (Galarza, Emelina, et al, 2016), configuran las 

estructuras materiales y/o los aparatos opresores que gestan todos aquellos mandatos socializadores 

que pretenden ajustar a las mujeres en los roles y estereotipos femeninos funcionales. Estos aparatos 

tienen un centro simbólico de valores dominantes que abarca todo un mundo de definiciones sociales, 

de prejuicios y hasta de grandes construcciones científicas y religiosas que procuran transmitir la idea 

de que se forma parte de un ordenamiento natural que se asume y no se cuestiona.  

Pero estas estructuras y aparatos materiales poseen un carácter opresivo contra las mujeres, 

pues a la vez que están para reforzar la lógica capitalista tratando de evitar que el Estado regule el 

capital y el mercado de consumo, están para instalar una jerarquía y división de género que estereotipa 

y sexualiza a las mujeres dándoles valor meramente por su cuerpo y su función de “agradar” a las y 

los demás. Por eso, “los distintos sentidos y percepciones sobre el cuerpo están siendo construidos 

con base en una estructura de poder hegemónica que emite discursos condenatorios o de salvación, 

para hacer que las personas resignifiquen sus cuerpos, al mismo tiempo que sientan la necesidad de 

vigilarlos” (Ayora, Steffan, 2007, pág. 95), como ocurre con las mujeres en sus procesos de embarazo.  
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En el caso de las madres participantes, son diferentes aparatos de control los que, funcionando 

como instancias de socialización, han emitido una serie de mensajes y discursos condenatorios que 

directa o indirectamente las han llevado a autocalificar sus cuerpos desde la mirada masculina 

capitalista, y a rechazarlos para anhelar el cuerpo normalizado. La familia como primer agente 

opresor, la ciudadanía en general, los medios de comunicación, la publicidad, las instituciones del 

Estado, el mercado cosmético y el mercado de trabajo, han sido algunas de las estructuras materiales 

que han naturalizado el estereotipo de cuerpo perfecto en las participantes, condicionando sus 

subjetividades para que se sometan a las normas estéticas establecidas y mantengan en 

funcionamiento el orden social y económico. 

Y se dice económico, porque más allá de existir todo un sistema de socialización patriarcal 

encargado de estructurar el ser mujer, adecuando la apariencia física dentro de lo considerado como 

sexy y femenino, hay toda una base material y productiva que utiliza el cuerpo como un territorio 

sobre el cual las empresas de cosméticos, estética y medicamentos encuentran un mercado ideal para 

favorecer sus arcas, por supuesto valiéndose de un pensamiento patriarcal donde el cuerpo femenino 

da vergüenza cuando no se ajusta a las normas establecidas (Tobarda, Ayda, 2016).  

Por eso, en este desarrollo se analizan parte de esos agentes socializadores y aparatos de 

control que han ejercido presión sobre las participantes, influyendo en la forma en que experimentan 

sus cambios físicos del embarazo y en la manera en cómo perciben la belleza hegemónica que se 

legitima en sociedad. Y desde la familia, como primer agente de socialización, es donde se emitió el 

primer control social en las participantes frente a los cambios físicos que fueron experimentando 

desde la gestación del embarazo. Inicialmente, las mujeres recibieron por parte de familiares una serie 

de mandatos teñidos de consejos para que frenaran de manera anticipada los cambios físicos, 

principalmente por la preocupación encarnada en sus madres, quienes fueron mayoritariamente las 

que les controlaron en el hogar.  

(…) mi mamá me decía, por Dios cuídese porque esa chiquita le va a salir grandísima, usted 

no va a poder parir esa chiquita porque le va a salir grandísima (Madre participante 1, 

entrevista personal, diciembre 2017). 

  De entrada, esta cita brinda un ejemplo claro que vislumbra parte de los comentarios 

relacionados con los “desbordes-imperfecciones” que experimentaba el cuerpo, los cuales, pese a que 
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aluden según la madre de la participante, al interés por asegurar un exitoso parto y el adecuado 

crecimiento del bebé, evidencian en última instancia la red de censuras y prohibiciones que recaen 

sobre ellas aun estando en embarazo, para que ajusten sus cuerpos a la silueta idealizada. Alrededor 

de la mujer se generan ciertas expectativas sobre cómo debe mantenerse su apariencia para que no se 

pierda la figura delgada y tonificada alcanzada, la cual, como ejemplifica esta participante al decir 

que antes (…) sí había logrado llegar a un punto donde me gustaba y estaba bastante satisfecha 

(Madre participante 1, entrevista personal, diciembre 2017), es la que se coloca como la adecuada 

para sentir conformidad y para generar en las y los demás admiración por el cuerpo como en este caso 

con las y los familiares, quienes de primera entrada son los que comienzan a recordarle a la mujer 

dónde debería estar su felicidad física y la armonía de su cuerpo.   

A partir de esta primera alerta evidenciada ante la transformación corporal, es que se inicia 

un proceso de control estético en las mujeres, quienes, sin importar que estén pasando por esta etapa 

tan llena de cambios emocionales, hormonales y sobre todo físicos (es que no era sólo panza, fue 

todo, fue piernas, busto subí exageradamente (…) fue todo, fue cara, di era una papada inmensa  

(Mujer participante 3, entrevista personal, enero 2018), tienen que ir asumiendo el bombardeo de 

mensajes y comentarios condenatorios, imágenes entre otros signos que pretenden persuadirlas para 

que controlen sus cambios desde la normalidad y naturalidad establecida. Y precisamente en el seno 

familiar, son las madres de las participantes quienes ejercen un mayor control sobre los cuerpos 

femeninos, debido al rol que ellas como mujeres asumen al trasferir a las nuevas generaciones los 

patrones y estereotipos sexistas que a lo largo del tiempo se les ha inculcado desde la división de 

género establecido por el patriarcado.  

En este caso esas madres jugaron un papel importante ejerciendo presión estética en las 

participantes; ellas que también fueron sancionadas y controladas, sintiendo mandatos en sus propios 

cuerpos, han ido asimilando y reproduciendo esa opresión en su rol de madres, y como menciona 

Miriam Ambriz (2005), encargándose de transmitir de manera manifiesta a través de hechos, o bien, 

de manera latente con mensajes directamente asimilados por el inconsciente, la regulación y el 

dominio de conceptos sociales, morales, culturales y estéticos, que inculcan en sus hijas la idea del 

cuidado del cuerpo y la asimilación del estereotipo femenino construido.  

Precisamente sobre esta regulación, una de las participantes cuando se le preguntó si tuvo 

algún tipo de cuidado durante el embarazo, dejó en evidencia la influencia de su madre al decir: 
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(…)  para las estrías sí compré cremas, no por mí, porque yo no pensaba en que se me 
fuera a quedar cicatriz, o… pero mi mamá era la que me decía, hay que comprar esto, 
hay que comprar aquello, para la cara nunca, nunca pensé que se me fueran a hacer 
manchas… mami sí me dijo que hay unas cremitas no sé qué, entonces sí me acuerdo 
que desde el principio empecé a usar esa crema para las estrías…”  (Mujer participante 
3, entrevista personal, enero 2018) 

 La cita anterior muestra cómo la mujer está influenciada dentro de los rituales de prevención 

estética diseñados; desde el seno familiar, específicamente con la actuación de su madre, van siendo 

instruidas en una regulación física no sólo para evitar que sus cuerpos se salgan de límites y hacer 

que ellas cumplan con las normas históricamente impuestas, sino para que, de cierta manera, sus 

madres realicen con sus hijas los deseos corporales, sexuales y afectivos que no alcanzaron consigo 

mismas. “El niño o la niña están investidos de la suma de fantasmas de sus padres, y de sus abuelos, 

abuelas, tías y tíos (Rialland, Chantal citada por Ambriz, Miriam, 2005, pág. 127). Por tanto, ellas 

están orientadas a satisfacer las expectativas puestas por otros y otras en sus cuerpos, que se dirigen 

precisamente a mantener los parámetros de aquello considerado bello que sería aquel cuerpo sin 

cicatrices, sin manchas, sin flacidez, sin gordura, en sí, sin lo “indeseable” del embarazo.  

  Y en esa presión que reciben de sus familiares y personas cercanas, muchas veces las mujeres 

asimilan y adoptan lo que les aconsejan para agradar y responder positivamente a lo esperado de ellas 

en esa etapa, aunque sean recomendaciones y estrategias de control corporal que resultan 

perjudiciales para sí mismas como ejemplificaba una participante al decir que cometí el error de que 

me puse faja, la suegra empezó, póngase faja, póngase faja, y yo me puse faja y cuando me la fui a 

quitar estaban todos los hilos pegados en la cesárea, casi me muero (Mujer participante 2, entrevista 

personal, diciembre 2017). Con esto queda manifiesto cómo la mujer madre socialmente está 

expuesta a un bombardeo de mensajes y discursos que, emitidos por otros y otras con apoyo de lo 

ofrecido por la industria estética (fajas, cremas, aceites entre otros) llegan a presionar y manipular la 

mente de las mujeres no solo para convencerlas de la necesidad de limitar su cuerpo en el embarazo, 

sino para llevarlas a realizar actos que, como se vio en el ejemplo, resultan contraproducentes para 

ellas.  

Sus mamás encarando ese papel presionar de lo estético, que se les han enseñado desde el 

patriado para hacer cumplir la feminidad impuesta, van instaurando temores y ansiedades precipitadas 

en las mujeres gestantes para que sitúen sus cambios físicos como otra prioridad más de la maternidad 
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y puedan ir controlándolos para al final del proceso, recuperar lo más fácil y rápido posible, el cuerpo 

bello que tenían antes.  

 Es importante mencionar sobre esto, que todos los mensajes, imaginarios, valores, emociones, 

etc, que transmite la madre como socializadora, son reforzados por la sociedad quien es al fin de 

cuentas la encargada de sancionar públicamente la adecuada o mala actuación de la mujer (Friday, 

Nancy 1997/2002, citado por Ambriz, Miriam, 2005). La madre es una fuerza dominante para el 

control del comportamiento de su hija, pero sus reglas se hacen efectivas afuera, en la sociedad y en 

ese conjunto de restricciones que se establecen para regular el ser femenino.  

Por ello la madre, desde la socialización de valores patriarcales que estructuran a sus hijas en 

un concepto de lo femenino, emite mensajes para responder a lo establecido por el sistema, viéndose 

reforzada por toda la estructura económica, social y cultural que constantemente estereotipa y 

sexualiza a las mujeres con imágenes y símbolos que transmiten la idea de que la belleza forma parte 

de lo femenino y que por tanto, antes, durante y después del embarazo, ellas deben mantener el ideal 

pretendido. Debido a esto es que la socialización se convierte en una herramienta central en la 

constitución de la subjetividad femenina, pues como menciona Emelina Galarza et al (2016), son las 

definiciones sociales que se construyen, las que dan el soporte para asentar el imaginario colectivo 

patriarcal que cosifica a la mujer al valorarla sólo por el cómo se ve, y utiliza su cuerpo.  

 Entonces se comprende cómo la mujer, aun pasando por una etapa tan transformadora y de 

fuerte desgaste físico, emocional y psicológico, debe enfrentarse también a lineamientos que dictan 

qué está permitido o prohibido para ellas en términos de su figura: que no se le consiente engordar 

más del límite, comer por dos, tener uñas largas, rascar su estómago, descuidar su cutis, aflojar mucho 

su estómago, pero, sí usar cremas, ponerse fajas, hacer leves ejercicios, comer liviano, entre otras 

cuestiones que prevengan los cambios físicos y eliminen aquellas imperfecciones aparecidas en sus 

embarazos. De hecho, como ejemplo una de las participantes mencionaba como siempre escuchaba 

sobre su acné, esa de que, hay póngase esta cremita, hay póngase esto para que se le sequen, y yo 

así, ya, o sea esto no se quita con cremas, o sea en ese lado sí daba mucha cólera (Madre participante 

5, entrevista personal, enero 2018), que es una situación que evidencia la presión social que se ejerce 

cuando se quiere apaciguar y controlar aquellos aspectos físicos calificados como feos y 

desagradables por romper con la lógica estética de rostros y figuras perfectas que se transmite.  
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Y, en el caso de esta participante, aunque ella entendiera sus cambios maternos, asimilándolos 

con naturalidad por su conocimiento médico, eso no indicaba que no existiera una afectación sobre 

todo emocional, pues en última instancia eran comentarios que cuestionaban su aspecto físico, que 

señalaban su falta de autocontrol, y, por tanto, que inquietaban su autoconfianza al momento de 

exponerse en sociedad y mantener interacción con otros y otras.  

 Pero esta tensión estética que se percibe como violencia contra la mujer, es más notoria al 

finalizar el embarazo, pues es el momento donde se espera más puntualmente que el cuerpo recobre 

sus formas y contornos siguiendo el esquema femenino construido. Después del parto la mayoría de 

las participantes se enfrentaron a una fuerte tensión social por la forma que revistieron sus cuerpos, 

que se fue manifestando por medio de palabras, gestos, comentarios o consejos de personas que 

trataron de manipularlas para motivar regulaciones y cambios en ellas. Uno de los ejemplos más 

sobresalientes se evidenció con la participante 4, quien por su aumento de peso fue sujeta de crueles 

comparaciones y de juicios por parte de familiares, específicamente de su madre:  

Me comparaban, sí… por ejemplo, mami que me decía, vea su hermana, vea a Ana que ella no 
está tan gorda, que ella hace ejercicio que esto y lo otro… entonces yo siento que yo, yo de 
por sí siempre he sido así como acomplejada, pero el hecho de recibir esas críticas a uno se 
le daba más (…) me afectaba en el hecho de… di mi mamá, que es como lo que a uno 
supuestamente lo apoya, verdad en todo, mami era la que me decía a mí, que… por ejemplo 
yo me ponía algo y era, es que eso a usted no se le ve bien, eso a usted no se le ve bien porque 
usted está muy gorda… eso se le ve bonito a Ana… cosas así… uno así como, diay ni modo… 
entonces se lo quitaba uno así con todo el complejo y ya no se lo ponía… y así, o… o digamos, 
talvez alguien decía algo, aquí tengo ropa para regalar, y entonces de una vez decía, no para 
Ana, para ella no, o sea igual no le va a quedar y no creo que se le vea bien y así… entonces 
sí fue muy feo…(Mujer participante 4, entrevista personal, enero 2018).  

 Como se observa en la cita, muchas mujeres enfrentan un ataque por los cambios vividos en 

sus cuerpos donde no sólo existen insinuaciones vinculadas a auto-disciplinar sus cuerpos para que 

se sometan a toda esa gran industria estética de perfeccionamiento de la apariencia física (como el 

ejercicio de su hermana, fuertemente aplaudido), sino a una fuerte opresión donde se llega al punto 

de desvalorizar, descalificar, juzgar y excluir a alguien por el hecho de no encajar con un ideal de 

belleza que se vende como legítimo, aunque sea difícil de alcanzar para la mayoría.  

Y  en su caso cabe resaltar, que la violencia fue ejercida fundamentalmente por su madre quien 

como menciona Olivier (1987 citado por Ambriz, Miriam, 2005), en lugar de reconocer lo que ella 
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tiene de específico como mujer, como hija, ha preferido empujarla hacia la belleza que la espera 

socialmente, señalando su “fealdad” y tomando como comparación aquel modelo (su hermana) que 

represente la estética femenina aprobada socialmente; es decir, flaca y que tenga de todo, buena 

nalga, buen pecho, o sea para ellos eso es… (Mujer participante 4, entrevista personal, enero 2018).  

 Es importante decir aquí, que muchas veces las madres que debieron crecer o vivir en carne 

propia la cruda realidad de que la vida social es más dura si se es gorda o fea (vistos estos términos 

desde lo bello hegemónico), tienden de cierta forma a alivianar el camino a sus hijas empujándolas a 

ser aquello que sí se valora desde afuera. Esta misma participante mencionaba cómo su mamá se 

decepcionó mucho (…) porque a ella le pasó igual (…) a ella le hicieron la cesárea para abajo… 

entonces a ella le agarró cólera porque como a ella le pasó lo mismo… entonces diay me decía, es 

que usted tan joven ¿cómo le van a hacer eso? le arruinaron el cuerpo (Mujer participante 4, 

entrevista personal, enero 2018). Esto es un reflejo no sólo de ese anhelo por la perfección física, que 

se transmite en la relación madre-hija, sino de la violencia emitida con ese discurso, donde se 

descalifica y devalúa el cuerpo por no contener la apariencia física lisa, tersa, sin marcas, ni manchas 

que se considera agradable ante la mirada pública.    

 Con esto también es importante resaltar lo que menciona Mónica Facchini (2006) en sus 

análisis, pues a veces las madres que suelen ser críticas con sus propios cuerpos frecuentemente 

también lo son con el de sus hijas, las que a su vez suelen presentar una imagen corporal pobre, 

desvalorizada y un deseo de ser más delgadas o de tener aquellos atributos físicos admirados, por la 

presión que reciben de sus madres o mujeres cercanas. Esta es una situación que enfrentan las mujeres 

desde pequeñas, donde sus madres sin ser conscientes a veces de ello por la propia violencia que han 

sufrido, ejercen un control del aspecto de sus hijas, van criticándolas y creándoles complejos que sin 

percibirse como tales, les generan inseguridades y el deseo de tener el cuerpo legitimado. 

 Como ejemplo, una de las participantes mencionaba que su hija tiene una compañerita que 

es más gruesita que ella y la mamá le dice: yo a usted no le puedo comprar nada porque nada le 

queda, no se le ve bonito (Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 2017), que es un 

discurso que claramente evidencia la manifestación de la violencia estética en las mujeres, donde 

desde niñas se les presiona y critica para hacerlas encajar en aquellos patrones estéticos que son 

convenientes para el sistema económico y el ordenamiento androcéntrico y patriarcal. Y se dice 

patriarcal, porque como menciona Ane Arruabarrena (2009), en estos procesos de socialización la 
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familia y otros agentes se han encargado de confirmarle a las niñas la idea de que para gustar a los 

otros, chicos principalmente, tienen que ser guapas y delgadas, y por eso les enseñan a darle más 

importancia a sus cuerpos en comparación con otras cualidades propias; lo que no ocurre con los 

varones, pues un niño simpático y sociable siempre es admirado y bien visto, independientemente de 

si es más o menos agraciado. 

Pero también puede ocurrir a la inversa, pues si un chico es grosero, malcriado y patán con 

las y los demás, si es atractivo, eso se le perdona, lo que no ocurre con las mujeres quienes siempre 

están obligadas a comportarse como niñas buenas, gentiles, amables, sumisas, calladas, siendo 

siempre lindas y bellas. Los patrones de socialización de género son muy desiguales para unos y para 

otras, y estas últimas son las que tienen la peor parte, pues sin siquiera haberlo pedido o consentido, 

desde muy pequeñas se les va adoctrinando con normas y reglas que las lleven no sólo a tomar la 

belleza como un asunto que les debe caracterizar por el resto de la vida, sino como el medio indicado 

para conseguir la admiración de las y los demás, especialmente de aquellos más cercanos.   

La mujer por eso ha venido cargando con un culto a la belleza, que se hace más evidente en 

su vida conforme va creciendo y pasando por etapas como el embarazo, que le llevan a desafiar los 

mandatos estéticos inculcados desde la socialización. En ese proceso muchas de ellas se han topado 

con esas mismas críticas que se ponían en el ejemplo de la niña y su mamá; al menos unas 

participantes se referían diciendo que, mi familia me decía que estaba como un chanchito (Mujer 

participante 1, entrevista personal, diciembre 2017), mi familia y la gente, ellos siempre me van a 

decir, no, no se le ve bien, se ve muy gorda (Mujer participante 4, entrevista personal, enero 2018) 

que son frases que reflejan justamente el interés por recalcar lo que está mal con el cuerpo para 

intentar controlarlo. En la vida cotidiana se reproducen normativas sexistas y de género que 

establecen cómo las mujeres deben actuar y lucir, pero el hecho de incumplirlas hace, como menciona 

Karol Arias (2016), que socialmente se crea que proporcionan un justificante para ser violentadas con 

el uso de ese tipo de expresiones que en última instancia sólo sirven para señalar nuestras 

particularidades físicas como “imperfecciones” que debemos corregir por ser una responsabilidad que 

nos compete sólo por el hecho de ser mujeres.   
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Es importante recalcar que esta violencia estética más allá de reproducirse en el seno familiar, 

también se emite desde esos otros y otras; amistades, conocidos, conocidas, compañeros, 

compañeras, vecinos, vecinas, personas en general que, través de sus miradas, mensajes y discursos, 

observan y evalúan los cuerpos de las mujeres para hacer ver lo inadecuado de éstos, reflejando cierta 

desaprobación e inclusive desprecio por la forma que revisten en el proceso de embarazo. Algunos 

ejemplos importantes que evidencian esa libertad que se ha tomado en la sociedad para juzgar el 

cuerpo de la mujer, fueron dados por esta participante al decir:  

 (…) la gente es muy tonta porque de una vez, pero ¿por qué está tan gorda? esas cosas 
a una mujer embarazada no se las deben de decir nunca, vea usted no sabe lo… es que 
vea, es que cómo le digo, es que es frustrante, uno sabe que no puede hacer nada y que 
me tengo que mantener así hasta que salga de mi embarazo… (Madre participante 3, 
entrevista personal, enero 2018).  

Conocidos así, sí me han dicho, es que ahora sí se ve bien… pero es que la gente es muy 
tonta, muy tonta, porque yo me acuerdo hace poco una señora ahí, yo sé que ella me 
aprecia y todo, y me dice, pero así me lo dijo, ¡ahora sí se ve bonita! (risas) ¿entonces 
como me veía antes? (risas) Pero... o en mi casa, familiares que tal vez hace mucho tiempo 
no me veían o así, este… hay otras que, sí me han dicho, pero ¿cómo ha bajado tanto de 
peso?, ¡qué diferente se ve!, ¿cómo hizo? y yo, diay no nada, sufrir (risas) (Madre 
participante 3, entrevista personal, enero 2018).   

 En ambos extractos se puede evidenciar precisamente, cómo el sistema socioeconómico ha 

enseñado a las personas a ejercer una vigilancia entre los unos y los otros para adecuar ya no sólo los 

pensamientos y comportamientos a los valores y roles patriarcales establecidos, sino a adecuar nuestra 

corporalidad a los estándares fijados por el sistema capitalista y patriarcal. Esta participante tanto 

antes como después del embarazo, fue sujeta a un juicio social por su apariencia que evidencia, por 

un lado, la desaprobación que mantienen otros y otras frente a los cambios de su embarazo, los cuales 

pese a ser parte de un proceso biológico involuntario, son percibidos como antinaturales, extraños y 

ajenos. Pero, también se muestra la opresión social que recae sobre las mujeres quiénes en última 

instancia terminan siendo apreciadas más por su cuerpo que por otros aspectos, pues la otredad con 

este tipo de discursos les indica que su apariencia es lo importante y que por ello deben preocuparse 

de ésta siempre y en todo momento.  

Para las mujeres esto sin duda alguna representa una opresión porque constantemente están 

siendo objeto de millones de comentarios suyos, ¿usted vio cómo quedó María de gorda? (Mujer 
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participante 2, entrevista personal, diciembre 2017) y de mensajes recriminatorios y órdenes 

controladoras; ¿por qué había quedado tan gorda?, ¿por qué subí tanto de peso? que dejara de 

comer, y que la panza me quedó guindando, y diay a uno ya no lo ven igual… y qué ¿por qué usted 

se engordó tanto? (Mujer participante 4, entrevista personal, enero 2018), que, aunque se digan y 

expresen con tanta normalidad por la familiarización que hace el sistema del estereotipo de mujer, 

son discursos que vienen a culpabilizar y enjuiciar a la mujer por no haber controlado su cuerpo como 

debía hacerlo durante su embarazo. Al final de cuentas, ese tipo de comentarios lo que han pretendido 

es darle a entender a las mujeres que es su responsabilidad cuidar su apariencia y servir para justificar 

que si sus cuerpos no se ajustan el modelo bello y delgado, es únicamente por su incapacidad de 

esforzarse en evitarlo (“¿por qué usted se engordó tanto?”) y no, por las cuestiones biológicas y 

fisiológicas que vengan como parte del proceso de gestación. 

Como menciona Claudia Mandel (2010), el entorno y las creencias que nos rodean dictan, a 

través de la cotidianidad, las acciones “apropiadas” y aquellas que están prohibidas para una; en este 

caso, el no controlar el cuerpo, el dejar que engorde, que se manche, que se marque, se caiga, se 

afloje, se consideran acciones no solamente indebidas, sino en cuestiones que, por el hecho de llevarse 

a cabo en el cuerpo, ya dan la justificación de culpar a las mujeres por haberlos permitido en sus 

cuerpos y el permiso para que otros y otras, opinen sobre los cambios físicos de las mujeres, en su 

intento por controlarlos. Una de las participantes sobre esto manifestaba como a ella, le decían los 

mitos que todos decían, dele bastante de mamar para adelgazar rápido y no, eso es mentira, y no, 

no lo recuperé, todos los cuerpos son distintos (Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 

2017); precisamente para ejemplificar el control social al que están sujetas, donde se les dictan una 

serie de recomendaciones para regresar su cuerpo al estado anterior, las cuales, pese a que no siempre 

les funcionen, se emiten socialmente como soluciones para compensar el descuido físico que ellas 

han tenido en su embarazo y legitimar como correcto ése delgado tipo de cuerpo.    

Ese comportamiento social tomado por las personas, evidencia cómo en los últimos años se 

ha dado una constante devaluación del cuerpo de las mujeres que genera en las y los individuos una 

compulsión por amoldar de una forma imaginaria los cuerpos a unos contornos; ha existido una 

creciente preocupación social por la figura que, como menciona Borda (citado por Arruabarrena, Ane, 

2009) se convierte en una poderosa, flexible y duradera estrategia para normalizar y controlar 

socialmente los cuerpos, convirtiéndolos en cuerpos habitados por la regulación externa. En las 
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mujeres que pasan por el embarazo, esa regulación externa, personificada en personas allegadas y 

conocidas, se traduce en un proceso de fuerte devaluación corporal, pues la sociedad al vanagloriar 

el cuerpo anterior, el normal, el bello, no sólo excluye la apariencia física de las mujeres, sino que las 

condena y enjuicia a nivel social:  

Y el problema es cuando tu cuerpo cambia en forma drástica, por ejemplo, si estas delgada 
y te casaste y tuviste hijos y quedaste como un chanchito como me pasó a mí, todo mundo 
dice, ¡ahhhh!, pero es que, y las personas sólo recuerdan a la persona que eras, es que yo 
me acuerdo, usted era súper delgada y tal cosa (Madre participante 1, entrevista personal, 
diciembre 2017) 

 La situación que resulta más violenta en estos casos, no es tanto ese rechazo hacia la 

“deformación”, sino que el sistema empuja a las mujeres a asimilar los discursos negativos desde un 

lenguaje tan simbólico, como la palabra “chanchito”, que las lleva a rechazar el propio cuerpo por 

considerarlo feo, desagradable, gordo y totalmente desajustado a la delgadez establecida. En esta 

participante, el cambio de su apariencia física fue muy notorio, situación que ha dado pie para que 

las y los demás comenten sobre su cuerpo, haciéndole ver y creer que éste no está bien y que debería 

volver a ser la de antes, por ser lo admirado y legitimado.  

  Con esto es posible entender el gran impacto que tiene para la mujer la valoración social que 

se hace de su apariencia física, pues socialmente estamos siendo condicionadas a depender de la 

belleza, a evaluar lo que somos y tenemos según el físico, y a colocar todas las energías en complacer 

esas miradas sociales que, en lugar de aceptar nuestras realidades físicas actuales, exige de nosotras 

un pasado, (“sólo recuerdan a la persona que eras”), que para muchas es casi imposible de conseguir. 

La mujer está creciendo en una sociedad que le ajusta su capacidad de sobrevivir e interactuar con 

otros y otras, a lo que proyecte su apariencia, lo que ha provocado que en un plano social y personal 

no solo no consigan una percepción positiva de la gente, sino que se vea interrumpida su relación e 

interacción fluida con las personas, más si se trata a aquellas más influyentes, como serían los 

hombres, por ejemplo.  

 De hecho, y con respecto a la pareja íntima de algunas de las participantes, ellos directa o 

indirectamente fueron presionadores en términos de belleza, al punto de llegar a afectar la seguridad 

de ellas como mujeres. Al menos uno de los casos más relevantes es el de la participante 3, pues pese 

a que ella nunca recibió ningún comentario condenatorio o crítica directa de su pareja, el silencio y 
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comportamiento distante, como elementos simbólicos, denotaban la inconformidad y hasta cierto 

rechazo que existía ante su físico, como lo expresa esta cita: 

(…) el otro no me alagaba, pero tampoco… ni fu, ni fa, entonces eee… fue algo que me 
quedo sólo a mí… y yo me siento incómoda… yo sabía que no le gustaba pero él no me 
lo decía, simplemente se quedaba callado, o tal vez yo le decía, ¡uy! es que, ¿si me pongo 
esto me veo mal?, no, no, y punto, o sea… o mejor póngase tal cosa, o sea, no había una 
opinión, entonces yo ya sabía que era que no le… él no estaba conforme pero no me lo 
decía (Mujer participante 3, entrevista personal, enero 2018).   

 En esta cita, lo que queda manifiesto es, por un lado, la dominación patriarcal existente debido 

a que el sistema ha instaurado en la sociedad que la mujer como “cosa” es creada al gusto y 

conveniencia del autor masculino, por lo que para que ella exista, debe depender del reconocimiento 

de ese otro (Alvarado, Nani, 2012), que, sin necesidad de que la violente directamente, hace que ella 

dependa de su opinión para sentirse bien consigo misma y con su propia imagen. Dentro del sistema 

patriarcal que rige actualmente, el hombre es el que tiene poder sobre todo, incluso entre las mujeres 

y la representación de sí mismas, quedando ellas relegadas a la posición de objetos, ya que 

socialmente su condición de mujeres las subordina y las somete a las normas androcéntricas creadas 

en la sociedad.  

Y por otro lado, se puede analizar cómo este sistema ha subordinado a la mujer al ámbito 

privado adjudicándole el rol de ángel del hogar cuya máxima preocupación está en que su marido, al 

llegar a casa, la encuentre deseable y atractiva (Arruabarrena, Ane, 2009),  lo que ha hecho que 

constantemente esté pendiente de la belleza, de mantenerse coqueta, de cuidar su higiene y su vestir 

para agradar a ese otro que la evalúa y la califica, así sea con su mirada o silencio. Por ello es que 

como menciona esa misma participante, las mujeres llegan al punto de porque fulano me vea bien, 

antes yo trataba, intenté, tal vez yo decía voy a hacerme tal cosa, compraba algo, tal vez a mí no me 

gustaba pero yo sabía que a él sí, talvez así le guste” (Mujer participante 3, entrevista personal, enero 

2018), es decir, de complacer, de responder a las obligaciones sexistas que tienen con sus parejas, 

aunque lo que realicen no les satisfaga a ellas o les signifique un gran desgaste físico, emocional o 

hasta económico.  

Actualmente esta mujer participante tiene otra pareja con la cual ha tenido otro tipo de 

experiencia que le ha permitido mejorar su autopercepción; pero a través de su situación pasada se 

hace visible la gran influencia que tiene la figura masculina sobre las mujeres, pues inclusive 
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habiendo otras personas alrededor juzgando su apariencia física, antes no era en sí lo que la gente 

decía, sino sólo una persona él... porque aunque todos los demás dijeran un montón de cosas, sólo 

me importaba el pensar de una persona, no de los demás” (Mujer participante 3, entrevista personal, 

enero 2018). La mujer vela por la opinión de su pareja lo cual da a entender cuán manipulada está su 

subjetividad por parte del sistema patriarcal que, como menciona Ayda Taborda (2016), hace recaer 

en la mujer la personificación y la aspiración de la cualidad llamada belleza por ser un concepto 

definido por el varón y no por ella; la belleza es una construcción del patriarcado, cuya ideología ha 

contribuido a naturalizar la creencia que los hombres luchan por poseer mujeres bellas, y que las 

mujeres bellas son las que alcanzan mayores éxitos reproductivos, y por supuesto, de conquista dentro 

de la sociedad.  

Por eso es que, a nivel de relaciones sentimentales, y más aún cuando la mujer sufre cambios 

físicos notorios, ellas se esfuerzan por cumplir, por demostrar seducción ante su pareja porque 

socialmente su feminidad ha sido guiada hacia ello y para “triunfar en el amor”, pues también se le 

ha hecho creer desde el patriarcado y dominación masculina impuesta, que de su apariencia es que 

depende tener o no la compañía de un hombre. De hecho, que, en las cosas más simples y donde 

pareciera que no se está condicionada a la opinión del otro masculino, eso se demuestra; al menos en 

un extracto de la entrevista con una de las participantes se mencionaba: 

 (…) si yo sé, que él está encima, qué se yo, el gordito de aquí es lo que más me disgusta y 
el otro saca el rato y me da un besito en la panza y me dice usted me encanta, usted me 
gusta, aunque esa es la parte que más me incomode si él lo hace y él me dice es que a mí 
me gusta, vea yo amo ese rollito suyo, entonces… ya no me interesa… ve entonces sí la 
opinión sí afecta… algo que a mí me disguste de mi cuerpo que nunca le he dicho, que se 
yo, que, yo no sé, esto sí me incomoda, aunque nunca se lo haya dicho, tal vez la parte que 
a mí más me incomoda de mí, es la que él más le gusta... entonces… no sé, a mí sí, yo sé 
que eso sí me ha ayudado mucho (Mujer participante 3, entrevista personal, enero 2018).  

Con esto se logra interpretar cómo el gusto y conformidad con el propio cuerpo va de la mano 

con la aceptación inicial que tenga la otra persona de este, pues más allá de que su actual pareja fuera 

en este caso un soporte positivo, ya que no emite ningún tipo violencia estética contra ella, más bien 

le demuestra afecto, la participante deja en evidencia la importancia que ha tenido para ella la 

aprobación del otro pues fue, hasta que sintió que su cuerpo era querido que comenzó a estimarlo. 

Precisamente, este es el acto que aquí se cuestiona, porque esa auto aceptación no debería provenir 

de la opinión social, sino del amor propio, de ese deseo propio por amarnos y aceptarnos como 
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mujeres y como seres humanas, más allá de si las y los demás estén de acuerdo y nos perciban de 

“buena manera”.   

Pero en esto, el sistema ha obstaculizado nuestro ser, pues ha codificado a las mujeres según 

sus placeres y beneficios dejando la autoimagen y auto-aceptación subordinas a los deseos de los 

hombres, de la comunidad, de la sociedad, y hasta del mercado que constantemente transmite “un 

modo de subjetivación donde la mujer es cosificada (…) ya que vale más en la medida que es útil 

para otros y no apreciada por sí misma (Toborda, Ayda, 2016). Por eso es que la mayoría de las 

mujeres cargan con la presión, muchas veces inconsciente como en el caso de la participante, de 

buscar el consentimiento de quienes les rodean para sentirse no sólo bien consigo mismas, sino de 

cierta manera “existentes” para la otredad.  

Pero también es importante decir, que muchas veces se puede dar otro tipo de “apoyo” 

masculino que, aunque pueda parecer protector para la mujer, puede resultar en una forma de opresión 

sutil contra ellas, porque confirma la creencia en el estereotipo de mujer ideal y la manera en que 

socialmente se responsabiliza a la mujer por el control de su cuerpo. Por ejemplo, otra de las mujeres 

madres mencionaba que su pareja, no me dice nada feo, solo me dice, diay póngale, usted puede, 

póngale al ejercicio, y yo, eso no se quita con ejercicio, ya lo he intentado mucho (Mujer participante 

1, entrevista personal, diciembre 2017), permitiendo evidenciar cómo se ejerce un control y dominio 

sobre la mujer, donde, como se aprecia en lo subrayado, se recalca y enfatiza que es por su culpa, por 

no esforzarse, por no sacrificarse, que no logra alcanzar la meta que tanto se anhela, cuando en 

realidad el cambio no depende de ella ni del trabajo y energía que gaste en intentar bajar su peso. La 

mujer ha pasado por un proceso de fuertes transformaciones anatómicas y biológicas que le impiden 

muchas veces retornar a la figura de antes, sin embargo, esto no se considera y se le sigue viendo 

como la responsable de encauzar el cuerpo al ideal y de complacer las expectativas puestas en ella.   

Cabe aclarar que desde la visión de la participante, su pareja representó su gran impulso y 

soporte para emprender el camino de dietas y ejercicios, él me dijo, no, yo te voy a apoyar, entonces, 

él estuvo como más pendiente en el proceso de… él decía ¿usted puede comer de eso?, y yo, no, 

entonces… me cuidaba como una chiquita cuando estaba comiendo (Mujer participante 1, entrevista 

personal, diciembre 2017); o incluso, él me decía, no vamos a caer otra vez en lo mismo pagando, 

no vamos a botar la plata para que usted llegue y diga simplemente esto no me gusta (…) se calma 

y se controla” (Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 2017). Sin embargo, estas son 
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citas que reflejan más bien la opresión que se ejerce, pues su pareja realmente lo que establece es una 

relación parental controladora con ella, tras vigilar, cuestionar y limitar sus comportamientos para no 

interrumpir la consecución del ideal estético pretendido.  

Esa entonación sancionadora (“se calma y se controla”) con la cual se dirige hacia ella, lo que 

hace es reflejar, por un lado, la forma en cómo se sigue responsabilizando a la mujer por no restringir 

su cuerpo (no puede darse el lujo de comer más de lo indicado) y por otro, la manera en que se 

subordina el cuerpo y necesidades a la obtención de un ideal que, no solo no corresponde en nada con 

la realidad física que ellas poseen después del embarazo, sino que resulta incierto e inseguro de 

alcanzarse para la mayoría, pese al mucho esfuerzo que se ponga en conseguirlo. La sociedad poco a 

poco se ha encargado de estructurar en la mente de los hombres e incluso de las mismas mujeres, 

aquel concepto de belleza hegemónica que lleva a creer que lo bonito, lo cómodo y lo satisfactorio 

está en determinado peso y que, por tanto, está correcto que ellas se estrujen, limiten, “maten de 

hambre”, mermen su apetito, quiten sus antojos, entre otras exigencias y controles, con tal de afinar 

su figura y dar a las y los demás la imagen que esperan.    

En última instancia, como indica Rosario Mendieta (2009), el cuerpo femenino posee un fuerte 

contenido simbólico que manifiesta las exigencias de la identidad, el género y la conducta, siendo 

estos valores y las normas sociales que el sistema patriarcal impone, las que se expresan a través de 

éste. Por ello, pese a que las mujeres son controladas por sus parejas, amistades, conocidos/conocidas 

u otras personas como se evidenciaba en los ejemplos anteriores, ellas aceptan y se entregan a las 

reglas estéticas dictadas sin inconvenientes, pues el sistema va inscribiendo tanto en su subjetividad 

como en su cuerpo, el orden social vigente.  

Y precisamente la forma de hacerlo es a través de mecanismos de control ideológico, de agentes 

sociales como la industria de la moda, belleza, publicidad, cine y medios de comunicación, que se 

han encargado en el caso particular de las madres participantes, de ejercer presión sobre la 

corporalidad femenina, reforzando no sólo un canon ilusorio que rinde culto a un cuerpo, joven y 

extremadamente delgado, que es vendido como símbolo de perfección, sino también promoviendo el 

autocontrol a través del consumo de una serie de productos, servicios y opciones que en definitiva 

“contribuyen a engordar –paradójicamente- el mercado del culto al cuerpo” (Arruabarrena, Ane, 

2009, pág. 48).  
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Al indagar en este tema con las madres participantes, fue notorio cómo para todas, la presión 

social ejercida por esos distintos mecanismos fue influyente para determinar lo que está bien o lo que 

está mal con sus cuerpos y de cierta manera someterse al consumo para autocontrolar su figura. Al 

menos, una de las madres mencionaba que después de su embarazo llegó a hacer un montón de cosas, 

todo lo que viera por tele, todo lo hacía, lo que me encontraba en revistas, en todo, lo que cayera en 

mis manos, lo que pudiera comprar lo hacía” (Mujer participante 3, entrevista personal, enero 2018), 

permitiendo demostrar la lógica que existe de fondo en la sociedad, donde las mujeres están siendo 

constantemente estimuladas de forma simbólica con imágenes, mensajes, figuras las cuales más allá 

de mostrarles ejemplos de cómo deberían verse los cuerpos, el rostro, las piernas, el estómago, etc, 

les quieren adicionar a ese gran mercado de consumo que cotidianamente se alimenta de la devaluada 

autoimagen de la mujer.      

Los medios de comunicación en esto han tenido un rol protagónico, porque como menciona 

Ayda Toborda (2016), especialmente a través de ellos es donde se pone en evidencia, cómo los 

sectores capitalistas y productores ponen de moda ciertas características de la belleza femenina, que 

son generalmente la que llaman la atención a los hombres, para incitar a las mujeres a volverse 

potenciales compradoras de productos y tratamientos que utilizan con la promesa de obtener un ideal 

de belleza que nunca se alcanza, o muy pocas veces. Por esto se han creado un sin número de 

publicidades para hacerle llegar a las mujeres todo lo creado para transformar lo estético y canalizar 

la idea de feminidad y del ser mujer que socialmente se requiere.  

Al respecto, esa misma participante manifestaba como ahora, hay fajitas para sostenerse la 

panza para no dejar que se le haga así para los lados y eso no había, cuando yo quedé embarazada 

no había esas cosas, o tal vez sí la habían pero uno no sabía o no tenía plata” (Mujer participante 3, 

entrevista personal, enero 2018) donde se vislumbra cómo opera la industria estética, llegando a 

fabricar cada vez más, objetos y utensilios que vender la idea de que el cuerpo femenino, “es ahora 

un objeto transitorio y manipulable del cual se sirve una persona para hacer su afirmación personal” 

(Le Breton, 2011, citado por Figueroa, María y Careaga, Gloria, 2013), el cual, se debe y ahora se 

puede, controlar, sujetar, amarrar, “sostener” para que no pierda la silueta bonita establecida. Toda 

esa industria estética, acompañada de la publicidad, revistas y marketing exitoso, presenta modelos 

de mujeres a las que convierten en un escaparate, con el que pueda vender todo tipo de productos 

(maquillaje, ropa, productos dietéticos…) y también elaborar un perfil estereotipado que genere 
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inconformidad física al resto de mujeres y el deseo de consumir el cuerpo vendido y que socialmente 

se elogia. 

Bueno, usted ve en redes sociales, publican mujeres bien moldeadas y bien bonitas, y usted hay 

veces dice, ¡qué lindo volver usted a lo normal! (Mujer participante 2, entrevista personal, diciembre 

2017), es decir, volver a tener aquel cuerpo normativizado, aquella figura bella legitimada por toda 

esa plataforma que, sin estar satisfecha con presionar con imágenes de cuerpos perfectos y consignas 

mortificadoras a las mujeres, les hace verse a sí mismas como anormales, rechazando de cierta forma 

su aspecto. Como menciona Ane Arruabarrena (2009), las “revistas femeninas” nos hablan de lo que 

nos falta, de lo que tenemos defectuoso, de lo que deberíamos eliminar, y la publicidad nos ofrece las 

herramientas para lograrlo.   

 

Una de las madres participantes, refiriéndose a este tema se manifestó diciendo:   

 

(…) de hecho usted ve que todo lo que presentan no ponen una mujer gordita, cuesta 
mucho que pongan a una modelo que sea gordita, eso es difícil… al menos presentan 
maquillaje y la piel así toda perfecta, presentan ropa y ponen una modelo, cosas así, 
entonces sí pienso que afectan mucho, porque como le digo uno la ve y dice, ¡hay qué 
lindo!, ¡qué lindo se le ve a ella! y tal vez uno va y lo consigue y sabe que no se le va a ver 
igual… usted ve a las personas, la mayoría de mujeres, yo lo veo en mi hermana por 
ejemplo, que ella es delgada, ella ve tele y entonces ella dice mire, fulanita que bonita se 
ve, qué bonito que uno tuviera el cuerpo así y ella hace por donde para tenerlo… (Mujer 
participante 4, entrevista personal, enero 2018).   

 

Con esta cita se denota en primera instancia, cómo estos medios sirven para legitimar un 

estereotipo de mujer bella que se presenta como único, excluyendo todo aquel cuerpo que no sea 

similar al modelo vendido, o sea, ni gordo, ni viejo, ni marchado, ni manchado, ni tatuado, etc. Se 

muestra a la sociedad una imagen de mujer que apela a la perfección, pero una perfección que, pese 

a que para la mayoría es inexistente, aun así, interfiere en los pensamientos y subjetividades, 

haciéndonos dudar de la nuestra apariencia, presionándonos de cierto modo a imitar o intentar 

conseguirla con todo lo que crea el mercado para alcanzarlo.   

 

De hecho, esta misma participante mencionaba que su hermana seguro por eso no tiene hijos, 

para ella no arruinarse el cuerpo (Mujer participante 4, entrevista personal, enero 2018), que es un 

pensamiento que socialmente también es mantenido por un grueso de la población de mujeres que 
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diariamente y de forma simbólica se ven presionadas por toda esa estructura económica y social que 

constantemente, desde que leen un periódico, toman una revista, revisan redes sociales, miran la 

televisión, caminan por las calles, compran ropa, etc, les recuerdan cómo deberían verse y lucir sus 

cuerpos, llevándolas a cuestionar el cuerpo materno y a verlo, claramente, desde lo marginado y 

excluido.  

 

Como menciona Rocío Rivas (2015), los medios de comunicación, la publicidad y la industria 

de la moda, generan una imagen abusiva de la corporalidad femenina (presión social) e influencian 

la autoimagen del cuerpo porque distorsionan la realidad; así cuando una mujer se pone delante del 

espejo, puede llegar a experimentar un rechazo hacia sí misma, pues solo ve defectos en su cuerpo, 

surgiéndole el deseo interior de conseguir el patrón estético impuesto. Y lo que llama la atención, es 

que generalmente estos mecanismos de control ejercen su violencia utilizando un lenguaje simbólico 

que se encamina a la destrucción; con anuncios que siempre persuaden con palabras como elimina, 

borra, acaba, vence el peso, “los rollitos”, las cicatrices, los pechos caídos, la flacidez, las manchas 

en el rostro, entre otros que solo dan a entender esa negación del cuerpo femenino: son términos que 

implican borrar lo que ella es como sujeta, lo que le caracteriza y autentifica como persona para ser 

aquel modelo femenino estandarizado.   

 

Precisamente, ese modelo ideal de mujer se presenta gráficamente a través de la televisión, 

revistas, radio, cine, publicidad, internet entre otros agentes que en conjunto “dictan tendencia y fijan 

agenda sobre lo que se debe o no ver y cómo debe de ser interpretado. Estos monstruos mediáticos 

deciden lo que está “in” y lo que ya está “out” sea en entretenimiento, moda e incluso, en sistemas de 

valores” (Sotelo, Georgina et al, 2014, pág, 41), siendo una fuente importante de información que 

sirve tanto para reforzar el ideal de belleza, su necesidad social y la forma de alcanzarlo, pero también 

porque contribuyen a la representación social del cuerpo, proporcionando un referente con el cual 

compararse.  

 

Es decir, y como mencionó otra de las madres participante desde su experiencia:  

 

 (…) si usted pone, que se yo, ahora que estaban las fiestas en Zapote y que las 
presentadoras y que esto y pelaititicas, y flaquiticas, sí… uno dice, juepucha uno se 
siente mal (…) yo sé que sí afecta, normalmente todas las mujeres, una mujer bonita es 
delgada, para la gente una mujer bonita es delgada y usted no va a ver en la tele 
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presentadora gorda, ni en las noticias, de las que ve sentadas ahí… estas viejas son como 
las de Al Rojo Vivo que son unas modelos, las que están ahora en canal 6 y canal 7 son 
así arreglaititicas, y una cosa que uno dice pero ¿cómo?, o tal vez sí hay unas las que 
están dando el reportaje en no sé dónde, una cachetoncilla no sé dónde, pero las que 
están presentando son delgadas y bonitas, gorditas usted no ve en ninguna parte…” 
(Mujer participante 3, entrevista personal, enero 2018).  
 
Como se muestra, el sistema establece y transmite a las mujeres referentes perfectos con el cual 

compararse para que vayan sabiendo identificar dónde está lo “bonito” y lo “feo” y por supuesto, 

ubicar en qué sitio están sus cuerpos: si en los agradables o marginados. Como bien lo explicita la 

madre participante, el límite de belleza establecido es tan alto que, ante el mínimo desajuste, ante el 

pequeño detalle, “chachetoncita”, bajita, planita, flojita que sea diferencial a la belleza legítima, la 

mujer queda no sólo invisibilizada (fuera de la pantalla) sino desvalorada porque sabe que su cuerpo 

no es admirado. Como menciona María Figueroa y Gloria Careaga (2013), el cuerpo-objeto de la 

mujer adquiere valor en tanto se asemeje a lo establecido, al deber ser de lo femenino y este cuerpo 

de mujer adquiere importancia solo cuando es reconocido, pero no por ella misma, sino por las y los 

demás al haberse sometido a restricciones, como la dieta o a manipulaciones o técnicas quirúrgicas 

que la lleven a conseguir la aceptación del otro y la otra.  

 

Para la mayoría de las madres participantes, esos estímulos visuales y simbólicos emitidos por 

los distintos medios de control han significado presión y violencia porque las han llevado a mirar sus 

cuerpos desde la lógica de fealdad, autocriticando sus apariencias, sus secuelas del embarazo y 

deseando ser o tener aquello que les presentan desde afuera, negando su propia corporalidad. Al 

respecto, una de ellas manifestaba: 

 

(…) yo en las redes sociales y en el tele veo, por ejemplo, mujeres en trajes de baño y 
yo digo ¡qué dichosas que pueden ponerse trajes de baño! (risas) y diay uno no… o ¡qué 
dichosa y qué cuerpo más bonito! claro que uno se siente mal, pero… de ahí no pienso 
más, no le hago mente porque di… imagínese” (Mujer participante 4, entrevista personal, 
enero 2018).  

 

Esta cita, justamente es una representación de la presión social que ejercen estos medios los 

cuales sin necesidad inclusive, de insinuarle directamente a ellas que deben bajar su peso o quitar sus 

celulitis, estrías o “panza” de embarazo, las hace sentirse avergonzadas de esos rasgos con ganas de 

querer ocultarlos, o bien, interesadas en modificarlos con la ayuda de las cremas, fajas, tratamientos 
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y demás opciones inventadas para que cumplamos con lo que Amelia Valcárcel señala “la ley del 

agrado”: ser cuerpos que forman parte del imperativo de agradar (citado por Maffía, Diana y Moretti 

Celeste, s.f).    

 

Lo que sucede con esto, es que las mujeres están experimentando y entendiendo sus cuerpos de 

acuerdo a las imágenes corporales que son construidas y transmitidas desde los flujos de la 

globalización, muchas de las modas y tendencias vigentes en Estados Unidos se están manifestando 

en la sociedad consumista costarricense (Arroba, 1996 citado por Cuevas, Tania, 2009), generando 

no sólo que el concepto de belleza vanagloriado sea el de mujeres occidentales de cuerpos delgados, 

de piel, ojos claros y sonrisas perfectas, de pechos y traseros redondeados con finas y largas 

estructuras óseas, sino el surgimiento de una insatisfacción corporal generalizada entre las mujeres 

que debe ser entendida como subjetiva y socialmente determinada, pues toda la estructura económica, 

cuyos grandes escuderos con los mercados de cosmética, estética y la editorial, se encarga de 

transmitir a la opinión pública los modelos que el orden necesita para obtener “como contrapartida 

grandes ganancias de las consumidoras [que con su rechazo corporal se vuelven] devotas de esta 

nueva religión que es la estética femenina” (Arruabarrena, Ane, 2009, pág.46).  

 

Al respecto, una de las participantes cuestionaba ese hecho de que las mujeres estamos 

bombardeadas por la televisión, la publicidad por cuerpos perfectos, donde usted se queda viendo y 

la mayoría son Photoshop, esas personas no son reales y la gente se va a tratar de imitarlas, querer 

ser alguien que no son (Mujer participante 5, entrevista personal, enero 2018), por la manipulación 

que hace el sistema del cuerpo y subjetividad femenina, que a través de sus mensajes cargados de 

valores, íconos y signos culturales y morales, nos prepara y alienta para procurar y luchar por un 

cuerpo que ostente juventud, delgadez y sensualidad, en tanto que debemos rechazar el cuerpo feo, 

envejecido y “desfigurado”, como es el cuerpo post embarazo.  

 

Al final de cuentas, el sistema lo que ha buscado de fondo es lucrar cada vez más 

desproporcionalmente con ese bombardeo masivo de información y con la imposición de cuerpos 

modelados y transformados por los más avanzados experimentos estéticos; “esa mediática avalancha 

engañosa de la industria cosmética, el bisturí quirúrgico y el “bisturí” tecnológico del Photoshop” 

(Rioseras, Susana, 2007, pág 1), han venido a reconfigurar los cuerpos según el orden patriarcal y 

capitalista imperante, pero colocando a las mujeres en una auto opresión, tanto por experimentar el 
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deseo de ser “alguien que no son” para sobrevivir en esta sociedad que constantemente les recuerda 

que la maternidad debe ser algo reversible para ellas, como sometiéndolas a los intereses del consumo 

estético.  

 

Es importante mencionar que toda esa industria de lo estético ha sido una importante fuente de 

violencia contra el cuerpo de las mujeres, pues, por un lado, ha servido para reforzar y legitimar el 

estereotipo de mujer ideal, como ejemplificaba una participante al decir que había conocido un 

gimnasio que decía sólo para sirenas, y ¿qué es una sirena? una perfecta (Mujer participante 1, 

entrevista personal, diciembre 2018). Pero también porque han reafirmado la idea de que ahora ya no 

basta con que las mujeres resulten agradables a la vista de los hombres, sino como menciona Ane 

Arruabarrena (2009), tienen que estar perfectas ante cualquier mirada y en cualquier escenario social: 

en el trabajo, en el bar, en el gimnasio, en la piscina, en la sala estética: he conocido colegas que por 

ejemplo trabajan en un laboratorio de estética y les obligan a que el cutis esté impecable, entonces 

tienen que someterse a un montón de tratamientos y cosas (Mujer participante 5, entrevista personal, 

enero 2018). 

 

Es decir, todo ese mercado de la belleza y la salud subjetiviza a la mujer como el objeto sobre 

el cual recae toda la imposición de lo que es bello, la belleza se sitúa como un imperativo del ser 

femenino y por tanto como un mandato que deben acatar para ser admitidas en el entorno social. La 

lógica de todo esto, además de ser capitalista por la sumisión que se hace de la mujer al convertirla 

en consumidora para así obtener ganancias económicas, ha seguido también un orden patriarcal, pues 

el mito de la belleza creado, es utilizado como un arma política para frenar el progreso de la mujer 

(Wolf, Naomi, 1991). Si las mujeres son ambiciosas, fuertes, independientes, inquietas, que no se 

dejan dominar, el sistema recurre a minar su seguridad creando modelos de mujer inexistentes, para 

hacerles sentir sus peculiaridades como imperfecciones y sus experiencias vividas como indeseables 

arrugas (Arruabarrena, Ane, 2009) para dañar su autoconfianza y restarle fuerzas a cualquier intento 

que tengan en su proyecto de reivindicación.  

 

Por eso es que tanto el capitalismo como el patriarcado han funcionado de la mano para 

controlar la subjetividad de la mujer, pues atacarla por el lado de su apariencia, ha resultado una 

estrategia eficaz para mantenerla sosegada, insegura, intranquila y por tanto en relaciones de 

dominación que favorezcan los intereses androcéntricos y económicos del sistema. Para las madres 
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participantes, todo el tema de la violencia estética ha sido transversal en sus vidas, pues los distintos 

aparatos y agentes de control constantemente les han recordado cuál debería ser el ideal para ellas 

durante y después de su embarazo, minando sus seguridades y responsabilizándolas de asumir una 

autodisciplina para hacer efectivo el mandato asignado.  

 

De hecho que el Estado y sus diversas instituciones, han funcionado como ejecutores de ese 

control, no han sido solo los medios de comunicación, la publicidad, la escuela o la familia, el Estado 

desde sus distintos núcleos de saber y poder como es la parte médica, transmiten mensajes opresivos 

a la población femenina para estructurar los cuerpos y que estos se adecúen al margen adecuado, 

saludable, ideal que se establece no sólo por cuestión de edad, sino por los procesos biológicos vividos 

como en este caso, es el embarazo en la mujer.  

 

Por eso, en el caso de las mujeres que pasan por el embarazo, las clínicas y hospitales, 

funcionando como aparatos opresivos del Estado, se encargaron también de emitir un control estético 

bastante directo para controlar el cuerpo de las mujeres participantes, sobre todo en términos del 

aumento de peso en la gestación. Ese control era justificado tanto para conservar el bienestar de la 

criatura en el momento del parto, como el bienestar de la madre, pues sabiendo la legitimidad del 

estereotipo de belleza, cierta delgadez en ella se veía como conveniente en ese proceso.  

 

Al respecto, una de las participantes mencionó con base en su experiencia que:  
 

 “(…) yo me acuerdo que cada cita de mes, yo sabía que ya me espera una regañada, 
porque está muy gorda, de que está muy gorda, que tiene que comer menos, el doctor 
me decía, porque si estaba sobrepeso, que era más difícil por la presión, las de sobrepeso 
a la hora del parto, me iba a costar más, que tenía que cuidarme más, que dejara las 
harinas, que dejara esto, dejara aquello” Mujer participante 3, entrevista personal, enero 
2018).  

 

Como se ejemplifica, se ejerce una presión por la apariencia de la mujer en esa etapa donde por 

un lado se le recrimina y condena su aumento de peso, haciéndole ver lo malo de su comportamiento, 

pues claramente se le responsabiliza por ello, “comer menos”, sino que además se le indica de forma 

concreta qué debe hacer, y hasta lo que puede o no ingerir alimentos, para encauzar su cuerpo de 

vuelta al peso “permitido” durante el periodo, pues inclusive éste es medido por mes.   
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En Costa Rica el “control prenatal” está especificado en la Guía de Atención Integral a las 

Mujeres y Niños y Niñas, en el Periodo Prenatal, Parto y Postparto del año 2009, y en ella está 

estructurada la evaluación que se hace del estado nutricional materno y del incremento de peso 

durante la gestación para monitorear y detectar las “deviaciones” que requieren ser tratadas desde el 

personal de salud. Por eso, a las madres tanto durante como después de su embarazo se le toman sus 

signos y, con el uso del nomograma, se clasifica la relación peso/talla en todas las consultas para 

determinar si su peso está dentro de los rangos o parámetros adecuados, y si no, para brindarle 

atención y poder “normalizarlo”. Seguidamente se muestran los dos instrumentos médicos utilizados 

para el control del peso en el periodo gestacional:  

 
Imagen # 6 

Nomograma para la clasificación de la Relación Peso/talla de la Mujer y 
Gráfica de porcentaje de Peso/Talla obtenido del Nomograma 

 

 

Fuente: Guía de Atención Integral a las Mujeres y Niños y Niñas, en el Periodo Prenatal, Parto y Postparto del año 
2009, pág. 53-54.  

 

 Con el nomograma de la izquierda se obtiene el porcentaje correspondiente a la talla y peso 

de la madre uniendo en línea recta los valores, por ejemplo, si una madre mide 1,54, y pesa 55 kilos, 

su porcentaje “estándar” es de 102% en la recta del control. Ese porcentaje si se ubica en la gráfica 

de la derecha, marcará la categoría en la que se ubica la mujer, las cuales, por cierto, poseen un 
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lenguaje, para empezar, muy disonante por referirse en la dicotomía “normal/anormal” construida 

socialmente. Según esta Guía de Atención Integral (2009), el nomograma permite calcular el peso 

deseable al término del embarazo, estableciendo límites donde las madres en el peso normal (área B) 

deben aumentar por lo menos 12 kg, y aquellas en sobrepeso (área C) y obesidad (área D) un mínimo 

de 7.5 kg. Con base en esos rangos las médicas y médicos observan las fluctuaciones y desviaciones 

que ocurren y sugieren cómo atenderse para instaurar una normalidad dietética, colocando el cuerpo 

en lo justo.   

 

 Para el caso de la madre participante que contaba su experiencia, claramente se comprende 

que médicamente se atiende el tema del peso por el posible riesgo que puede significar para ella y su 

hijo al término del embarazo; sin embargo la forma en cómo se lleva a cabo es de cierta forma 

opresiva para la mujer, pues las y los profesionales en sus atenciones dejan entrever cuán interiorizada 

está la prohibición social de engordar porque las culpan por el “desborde” que tienen sus cuerpos 

aunque su aumento no tenga que ver nada con ellas. Por ejemplo (…) dicen que estoy sobrepeso, yo 

qué sé, y ella me decía es que eso más bien es líquido, hubiéramos trabajado desde hace tiempo con 

algo para la retención de líquido, pero aquí el doctor lo que me decía, es que usted está gorda, está 

gorda, gorda, gorda (Mujer participante 3, entrevista personal, enero 2018).  

 

 En las instituciones se ejerce un control médico donde se intenta culpar a las mujeres por 

cómo lucen sus apariencias físicas; la parte médica como autoridad, convenientemente en estos casos 

parece olvidar las causas fisiológicas que desencadenan los cambios físicos en el embarazo, y le 

atribuye toda la responsabilidad a las mujeres, quienes, en ese obligatorio control prenatal, terminan 

asumiendo muchas veces que es por su descuido que han visto engordados sus cuerpos, acatando las 

restricciones impuestas y aceptado los reclamos mortificadores que las presionan por no controlar su 

aumento de peso. A la mujer no le es permitido “comer por dos”, darle rienda suelta a sus antojos, 

apetitos, aflojar su cuerpo, ni tomarse libertades corporales en el embarazo, pues estéticamente eso 

contradeciría el mandato de belleza que se le ha asignado desde el sistema, impidiendo la 

reversibilidad del embarazo que hasta médicamente se les solicita.  

 

Pero también es importante decir, que se enfrentan a contradicciones o dobles discursos frente 

a esos controles, pues por un lado, el saber médico muchas veces les exige cuidar su alimentación 

ante su responsabilidad de nutrir bien al bebé, el doctor sí me había dicho que tenía que comer más, 
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que yo no le estaba dando los nutrientes a él, verdad, lo que tenía que darle porque comía muy poco 

(Mujer participante 2, entrevista personal, enero 2018), pero por otro, se le pide cuidar su apariencia, 

restringir lo que ingiere para no aumentar su peso, “me dio por comer mucho, empecé a comer y 

comer, cosa que antes no se daba, yo comía muy poco, empecé a comer, comer y comer (…) entonces 

ya llegó a un punto donde ya el doctor me dijo, no, está sobrepeso, no coma tanto” (Mujer 

participante 3, entrevista personal, enero 2018). Esto coloca a las mujeres en una ambivalencia y 

tensión constante, pues además de que deben enfrentar todo lo que implica el embarazo en cuestión 

de cambios fisiológicos, emocionales y hormonales, deben lidiar con este tipo de controles, 

exigencias y regaños por cómo luce su apariencia, sin que muchas veces tengan cómo defenderse, 

pues en estas instancias están sujetas a relaciones de poder frente a los médicos y médicas que son 

los que se adjudican el derecho de decidir sobre sus cuerpos.  

 

Como menciona Sara Pérez, et al (2007), ser obeso u obesa constituye en la actualidad un 

estigma social en donde la medicina y los médicos y médicas han contribuido significativamente a 

extender el descrédito social de la obesidad y del sobrepeso, por eso sus razones han venido a 

confirmar de alguna forma las motivaciones estéticas del culto a la delgadez y el rechazo a la 

obesidad. Desde el saber médico se va concretando esa llamada “normalidad “con base en un patrón 

de restricciones alimentarias (qué, cómo y cuánto se debe comer) cuyos objetivos principales son no 

sólo los de llegar a disciplinar y estandarizar el cuidado del cuerpo en la mujer, sino los de mantener 

el orden estético estipulado.  

 

Las mujeres al pasar por cambios tan significativos en el embarazo, se enfrentan a un sistema 

económico, político, social y cultural que les enjuicia y señala lo que ha quedado mal en sus cuerpos 

para no alterar de alguna forma la imagen de mujer que es representativa para su propio orden; aunque 

la mujer suba de peso, engrose sus caderas, muslos, brazos, rostro, entre otras cuestiones biológicas 

de, proceso de gestación, debe de cierta forma controlarse y lucir lo mejor posible, por la imagen que 

muestra al mundo.  

 

La mujer no puede darse el privilegio de vivir el embarazo como su naturaleza corporal lo 

indica, pues ya sea desde su familia, amistades, pareja, y desde esta parte médica, les recordarán que 

lo estético debe ser también una preocupación que requiere su atención y que por tanto, debe ir 
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acatando las recomendaciones o consejos intimidadores para así experimentar de forma agradable y 

bonita la maternidad, pues pareciera que enfrentar un cambio físico es un motivo para no hacerlo.  

 

De hecho, con esto del control médico, se puede mencionar como ejemplo aparte, lo que 

sucede actualmente en algunos hospitales y clínicas privadas del país, donde se han preparado hasta 

paquetes que se pagan previo al parto y que incluyen “sesión de fotografías profesionales y hasta 

servicios de maquillaje y blower en la habitación” (Carvajal, Ana, 2016), para hacer que al final del 

proceso las mujeres luzcan “bellas y presentables” para sus visitas. Estas son modalidades de 

embellecimiento que se están haciendo cada vez más populares en el país, pero siendo opciones que 

reproducen la violencia estética sobre las mujeres, pues sin importar cuán débiles, faltas de energía o 

adoloridas se encuentren, lo que buscan es maquillar el parto y exigir sutilmente que cumplan con el 

mandato estético impuesto. El sistema está normalizando la belleza en la apariencia hasta en 

circunstancias límites que, como en este caso, colocan en segundo lugar a la mujer, sus necesidades 

y sufrimientos, para dar cabida a una exigencia estética que intenta hacer reversible ese proceso dando 

la impresión de que ellas aún siguen luciendo bellas ante la mirada social. 

 

Yo me veía al espejo y yo me veía demasiado demacrada, yo le decía a Daniel, pásame los 
polvos para no verme tan demacrada, inclusive yo es que me cuide mucho al ir al 
quirófano, yo conozco a mujeres que han entrado hasta maquilladas y de todo (Mujer 
participante 5, entrevista personal, enero 2018).  

 

Esta cita justamente es un reflejo de esa forma en que socialmente se le está enseñando a la 

mujer a ocultar físicamente lo que ha vivido, pues el sistema la ha acostumbrado a sentir incomodidad 

por verse desarreglada, “demacrada”, despeinada, “impresentable”, para que se exija a sí misma a 

mostrar una imagen que refleje aquella belleza solicitada. En este sentido es que la mujer es violentad, 

pues desde la parte médica ya no sólo se le controla su talla y peso en el embarazo, sino cómo debe 

lucir y presentar su rostro, cabello, ojos, piel, semblante después del parto; en este sistema ella no 

puede permitirse verse “fea”, pero sí está obligada a tapar y esconder su cuerpo, fingiendo una 

realidad física que no ha pasado por ellas pero que es la que socialmente se espera.    

 

Y, por otra parte, ese ejemplo de las clínicas y hospitales también evidencia hasta donde ha 

llegado la obsesión por querer hacer de la belleza femenina un negocio, pues se busca por distintas 

vías enseñarle a la mujer, que feminidad es sinónimo de belleza, y que por tanto, ellas son 
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responsables de buscar, comprar, conseguir esa perfección, hacer efectiva la típica frase “más vale 

muerta que sencilla” en cualquier circunstancia de su vida, así sea en su parto. La sociedad lo que 

hace es aplicar “sanciones normalizadoras, que tienen la función de encauzar al individuo y 

serializarlo, ya sea forzadamente o mediante mecanismos de persuasión y control de masas” 

(Arruabarrena, Ane, 2009, pág. 49) que como en la situación de las mujeres participantes, las lleven 

a mantener el estereotipo legitimado en la sociedad, así sea “maquillándolo”.  

 

Con lo analizado en este apartado, se evidencia cómo la vida de las mujeres madres 

participantes ha estado sumergida en relaciones de opresión por parte de otros y otras que han 

procurado controlar lo que ocurre con el cuerpo de ellas en sus embarazos y después de éstos, con 

base en la idea engendrada cada vez más, por influencia de los medios y la industria de la moda y 

estética, de que el embarazo puede revertirse, que sus secuelas pueden dejar de ser un “obstáculo” 

para la mujer, siempre y cuando ella se esfuerce por cuidar su figura, acompañada de todo el mercado 

estética creado para construir su belleza.  

 

Directa o indirectamente han sido objeto de opiniones, críticas, frases, imágenes y otros 

símbolos que reafirman el estereotipo de mujer, saboteando sus seguridades para que legitimen 

aquella belleza hegemónica, a la mujer delgada, tonificada, voluptuosa y perfecta, como la única 

forma de hermosura para ellas. Por eso, se dice que el cuerpo femenino en la sociedad está “prendido 

en el interior de poderes muy ceñidos, que le imponen coacciones, interdicciones u obligaciones” 

(Arruabarrena, Ane, 2009, pág. 49) para ajustarlo a los mandatos e intereses que existan de por medio, 

que como se ha podido evidenciar, provienen en mucho de la estructura económica que cosifica el 

cuerpo femenino, lo vende para obtener ganancias, y también del patriarcado, que utiliza ese imperio 

de la belleza para mantener quieta e insegura a la mujer.  

 

Precisamente en el apartado siguiente, se pretende analizar cómo todo el control simbólico e 

ideológico que se ejerce sobre las mujeres participantes, les ha hecho creer y no cuestionar esas 

formas de opresión, sino todo lo contrario, legitimarlas y ejercerlas contra sí mismas y contra otras 

mujeres, pues el sistema les ha enseñado no sólo a autocriticar su apariencia, sino a persuadir a otras 

para que se preocupen por ésta y la tomen como una prioridad en sus realidades cotidianas.  
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9.1.2	Legitimación	de	la	Violencia	Estética	Recibida	
 

  En esta parte del capítulo se consideró pertinente analizar, ejemplificando con algunas frases 

manifestadas por las participantes, cómo la presión social sentida en su proceso de embarazo llegó a 

ser, de cierto modo, interiorizada por las ellas mismas, quienes no sólo llegaron a admitir como 

verdaderos los juicios que se hacían sobre sus apariencias, sino a compararse así mismas con otras 

mujeres y a desarrollar el anhelo de “reversibilidad del embarazo”, es decir, el deseo de volver a sus 

antiguos cuerpos, revirtiendo todos los rasgos y huellas que ese proceso dejó en sus figuras.  

 Es importante mencionar, que la legitimación de la violencia estética ocurre desde el mismo 

proceso de socialización que ha llevado las y los individuos, como menciona Consuelo Martínez y 

Daniel Solís (2009), a asumir que es “lógico y normal” que las mujeres sean mayormente controladas 

o que sus acciones sean restringidas, pues en sus cuerpos se han depositado una serie de 

requerimientos, disposiciones o exigencias sexuales y de género (familiares, religiosas) para 

mantener un orden en el sistema, pero que son, en última instancia, las que terminan coartando sus 

acciones, sobre todo las relacionadas con las decisiones que atañen, precisamente, las expresiones y 

representaciones de su propio cuerpo.   

 En esta investigación, todas las participantes recibieron una condena social por 

transformación corporal que en mayor o menor medida (pues hubo dos participantes menos afectadas) 

produjeron reacciones a favor de la presión ejercida, que les condujeron a mirarse así mismas con los 

ojos de las y los otros, identificando la “fealdad” señalada en sus cuerpos.  

Al respecto, surgieron comentarios de algunas quienes asintieron todas las opiniones 

realizadas sobre cómo lucía su apariencia; una de las participantes mencionó que personas a su 

alrededor le decían, ¡ay! ¿por qué está tan gorda?, vea… ¡qué diferente que se ve!... y yo... uuyy sí, 

yo sé que me veo diferentísima, que estoy grandísima (Mujer participante 3, entrevista personal, 

enero 2018), es decir, que asumían los señalamientos como verdaderos, pero con un sentido casi de 

disculpa, de preocupación dando a entender claramente que estaban conscientes del desborde que 

sufre su cuerpo y deseosas de controlarlo. Esto precisamente, es reflejo de cómo las mujeres han ido 

creciendo con una seguridad y autoestima minada desde muy jóvenes por el sistema, pues como 

menciona Ane Arruabarrena (2009), recorren un camino con una presión social que resuena en sus 

oídos recordándoles que su objetivo está en agradar y que deben preocuparse por complacer la mirada 
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social que coloca expectativas sobre ellas, como es en este caso, la de mantener su cuerpo delgado 

esperado.    

 Otra de las participantes se refirió mencionando que ella no respondía a los comentarios 

hechos sobre su aspecto físico, no decía nada porque yo sabía que era cierto (risas), o sea, que había 

subido mucho de peso y que me veía gorda, mal (Mujer participante 4, entrevista personal, enero 

2018), dejando de manifiesto esa invisibilización que el sistema realiza de la violencia estética, pues 

a las mujeres se les enseña a normalizar ese juicio de sus apariencias y más bien a autoevaluarse de 

acuerdo a los parámetros con que son observadas desde afuera: uno también se ve al espejo y uno 

dice, diay no, es cierto, uno gordo y feo (risas), pues sí… (Mujer participante 4, entrevista personal, 

enero 2018).  

Con respecto a esto, Judith Butler (2006), comenta que “el género requiere e instituye su 

propio y distinto régimen regulatorio y disciplinario (…) una norma opera dentro de las prácticas 

sociales como el estándar explícito de normalización (pág. 10); por eso, es que todo aquello que se 

salga de lo estándar regulatorio “gordo y feo” va a ser susceptible a ser juzgado con consecuencias 

con las cuáles la mujer no se puede quejar: está obligada a dejar pasar el juico que se hace de su físico, 

aceptando las críticas y auto-reconociéndose a partir de éstas.  

 Lo anterior permite evidenciar justamente, el éxito que tiene esta forma de violencia 

simbólica, pues opera con base en la regulación y autocrítica que hace la mujer de sí misma y que se 

desarrolla como resultado de años de presión moral, social y consumista sobre su aspecto físico. Lo 

que ha sucedido es que las reglas sociales han ido extendiéndose y difuminándose hasta 

invisibilizarse, pues “ya no están sólo en el sistema, sino también, y, sobre todo, en las propias 

mujeres, que han interiorizado las exigencias hasta convertirlas en una parte natural de sus vidas” 

(Arruabarrena, Ane, 2009, pág. 48).  

En el ejemplo de las madres participantes, ellas han ido interiorizando la dicotomía 

fealdad/belleza construida hasta describirse a sí mismas desde lo violento, con Pamelita fue espantoso 

(…) yo sentía que no, que no era de Dios, que me estaba deformando, que ¿quién iba a entrar a la 

tienda? y yo así, con esa cara (Mujer participante 2, entrevista personal, diciembre 2018); pero esto 

se ha debido a esa fuerza simbólica, a esa “forma de poder que se ejerce directamente sobre los 

cuerpos y de un modo que parece mágico, al margen de cualquier coerción física” (Bourdieu, Pierre, 
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1999, pág. 223). Aunque la mujer no esté directamente coaccionada por otros/otras, por la 

naturalización que hace el sistema de la belleza, ellas van midiéndose en términos estéticos y 

describiendo sus cuerpos como afuera se establece; el sentirse “deforme” expresa la interiorización 

de la violencia, que en estos procesos oprime a las mujeres, haciéndoles experimentar su embarazo 

como algo ciertamente, incómodo y negativo.  

De hecho, que el sentimiento de conformidad con respecto a la apariencia física de las 

participantes, ha dependido de esa percepción que se genera afuera sobre su cuerpo, pues, por 

ejemplo, cuando han recibido comentarios donde se elogia su figura por haber bajado de peso, han 

valorado positivamente su apariencia, ahora yo digo, ¡uy Dios mío! ¡qué dicha!, entonces eso es que 

me veo bien, no perfectamente, pero me veo bien, normal” (Mujer participante 3, entrevista personal, 

enero 2018). Pero como se aprecia, lo hacen partiendo de esa normalidad estética construida, pues 

están interiorizando que lo correcto y normal está en lo que dicta la sociedad, en aquel tipo de cuerpo 

delgado, joven y tonificado que se estandariza en la población, viéndolo como la única forma de 

belleza que debe existir en la mujer.  

Por eso, y pese a que todas somos distintas y a que hay miles de siluetas, formas y contornos, 

la mujer ha ido creyendo en la imposición estética, asumiendo ese estereotipo de cuerpo que en última 

instancia lo que ha venido es a negar lo que ella es, su autenticidad, para sumergirla en una carrera 

desgastante que le fue trazada para ser aceptada. En esto, es importante decir que esa validación de 

la violencia estética se ha manifestado no sólo en la opinión que generan sobre el propio cuerpo, sino 

en la forma en cómo el sistema les enseña a competir y a compararse con las mujeres “reales” e 

“irreales” que sí representan el ideal impuesto. De hecho, tanto durante como después del embarazo, 

algunas participantes realizaron valoraciones evidenciando esa competencia física en la que están 

insertas, que se naturaliza desde lo cotidiano. Dentro de lo mencionado se resalta, por ejemplo:  

Ah sí… con otras embarazadas y con no embarazadas, yo decía ¿por qué ella se ve?… 
¿por qué si está embarazada se ve así, tan bonita, y yo me veo, así como ese globo?, o 
después… yo decía, ¡uuuy! si yo no hubiera quedado embarazada todavía me viera más 
delgada o me viera como aquella fulana ¿y ahora qué voy a hacer? (risas) (Mujer 
participante 3, entrevista personal, enero 2018).  

Sí claro, mis amigas habían tenido chiquitos y diay… mi mejor amiga, este, tuvo una 
chiquita, y en cuestión de 15 días estaba igual, ¡pedazo!… eso era un poco frustrante, 
pero, por otro lado, también veía a una amiga, la maña de las mujeres de compararnos, 
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y ella tuvo la misma situación mía, ella más bien quedó más gruesa de lo que era, por 
ese lado me consolaba, que algún día volveré a bajar de peso (Mujer participante 1, 
entrevista personal, diciembre 2017).  

En ambas citas de las participantes quedan manifiestos varios aspectos que reflejan la 

interiorización de ese control social de la apariencia, el cual, aunque es ejercido por la sociedad desde 

sus distintos agentes socializadores, es asumido por las mujeres desde su auto experiencia. Por un 

lado, persiste la creencia de que la maternidad no debería ser un impedimento para cumplir con el 

estereotipo de belleza, pues se cree que lo ideal o inclusive normal debería ser que la mujer, durante 

o después del embarazo, permanezca linda, hermosa, agradable y atractiva, por eso se auto someten 

a una serie de cuestionamientos que en última instancia, les llevan a poner en duda lo que son como 

mujeres, lo que les caracteriza, ante esa imposibilidad de verse físicamente como lo esperado. 

 Aparte, queda manifiesto como el sistema ha tratado de habituar el acto de comparación en la 

mujer, convirtiéndolo en un asunto normal que se asocia sólo con nosotras y con nuestra forma de 

interactuar con las demás, “la maña de las mujeres de compararnos”. El orden patriarcal vigente ha 

instaurado ese hábito, “ese sentido práctico de lo que hay que hacer en una situación determinada” 

(Bourdieu, Pierre, 1997, pág. 40) para mantener a las mujeres en una constante competencia, que no 

sólo las lleve a controlarse entre sí, poniéndose límites corporales, sino a restarse fuerzas como 

colectivo, pues ya no se ven como compañeras e iguales, sino rivales. La comparación y evaluación 

de las otras, se naturaliza como una respuesta cotidiana, que más allá de estereotipar cuál cuerpo está 

bien y cual no, es la que va generando sentimientos de inadecuación con una misma y que se legitimen 

otras figuras en detrimento de la nuestra.  

Pero quizás de esas citas, el aspecto que más llama la atención, fue lo alusivo a la reversibilidad 

del embarazo, pues ambas madres dejan entrever esa inquietud instaurada por devolver el tiempo para 

obtener la figura de antes, aquella “normal” gustada en sociedad. Con palabras y frases que expresan 

un querer regresar “algún día volveré”, una negación a lo ocurrido “si no hubiera quedado 

embarazada” o incluso, un sentimiento de nostalgia, siempre vamos a llorar el pasado, esas cosas 

buenas del pasado, una las añora (Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 2018), se 

evidencia cómo el sistema ha instaurado en las mujeres pensamientos y percepciones de acuerdo a 

las estructuras de dominación, para adaptar un determinado orden “natural de las cosas”, un habitus 

de vida, que a la vez que viene a colocar el ideal de belleza hegemónica como una meta o sueño en 
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sus vidas, viene a violentarlas porque les hace negar sus propios cuerpos, borrando las historias 

inscritas en éstos: su maternidad. 

Las mujeres asimilamos las relaciones de dominación como naturales debido a que el control 

social de la apariencia forma parte de nuestro habitus, el sistema ha instaurado en nuestro modo de 

vida el imperativo de la belleza como expresión de la feminidad, por eso, el hecho que mujeres 

reproduzcan para sí el pensamiento que el embarazo debe revertirse lo más antes posible, viéndose 

como siempre, como si nunca hubieran pasado por el embarazo (…) como si nada, como si nunca 

nada les hubiera pasado (Mujer Participante 3, entrevista personal, enero 2018), forma parte de las 

estructuras que han sido habituadas para predisponer sus comportamientos y accionares. Como indica 

Pierre Bourdieu (2000), en el habitus de encuentran interiorizados pensamientos, prácticas y 

percepciones que pertenecen a la subjetividad y que parten de un esquema común, de la estructura 

social, económica y cultural del sistema actual que, desde diversas formas simbólicas, valores, 

normas y mandatos, naturaliza estilos de vida y prescripciones para determinar qué está bien “normal” 

y qué está mal “anormal” para que sea controlado.   

Justamente en la violencia estética, a la mujer madre se le está programando para que entienda 

que aspectos como engordar, ensancharse de caderas, aumentar de muslos, rasgarse la piel, caérsele 

los senos, tener flacidez abdominal, entre otros, son asuntos modificables que tienen un carácter 

temporal en sus cuerpos. Aunque esa idea transmitida de retornar al cuerpo anterior, original, 

“normal” es ciertamente difícil para muchas, a menos que se tengan los recursos económicos y 

sociales para hacerlo, el sistema aun así configura en sus pensamientos esa idea de temporalidad (…) 

yo me veía y yo, jumm ¿para cuándo? y lo que decía yo era, algún día voy a volver a retomar mi vida 

y a volver a la disciplina que tenía antes (Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 2018) 

llevándolas como se evidencia, a creer que deben en algún momento recuperar la silueta reclamada, 

no sólo para complacer a esa mirada pública que emite juicios y opiniones, sino por ella misma pues 

también se le hace creer que su bienestar será alcanzado según lo rápido que pueda “retomar su vida”, 

o adoptar el cuerpo hegemónico estandarizado en sociedad.   

Otra de las madres participantes sobre esto también mencionaba en la entrevista: 

(…) es que digamos cuando usted tiene el chiquito a usted le entra como una ansiedad y 
es a lo que usted desea, es como un peso que cae sobre uno que uno tiene que volver a 
ser la misma de antes o mejor, digamos, y dura un proceso de meses en el que usted o se 
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deprimió o se echó a morir, o aceptó los cambios y siguió, y yo entré en esa etapa… 
(Mujer participante 5, entrevista personal, enero 2018).  

Como se ejemplifica, queda especialmente manifiesta la presión que recae sobre la mujer 

cuando su cuerpo se ve modificado desde lo negativo por la mirada pública, pues habiendo o no 

escrutinio social directo entorno a su apariencia, la sociedad en forma simbólica, invisible y 

naturalizada programa en la subjetividad de la mujer pensamientos que le presionan y comprometan 

consigo misma por haberse salido del ideal estético mantenido. Por eso, el sistema la coloca en una 

carrera donde debe procurar ser la mujer de antes, pero también, y preferiblemente, una versión más 

actualizada de sí misma: “la mujer actual ha interiorizado que tiene que ser joven y esbelta, y se afana 

en conseguirlo asumiéndolo como una tarea más en su larga lista (Arruabarrena, Ane, 2009, pág. 47).  

 

Y lo interesante es que el sistema patriarcal y capitalista, permite la reproducción y legitimación 

de la violencia estética desde la auto-ejecución, pues haciéndole creer muchas veces que el control 

de su apariencia se debe a una cuestión personal, íntima, propia, la cosa es más conmigo misma, en 

sentirme bien yo en llegar a un peso, no es el cuerpo tonificado, pero sí llegar a un peso para sentirme 

bien yo (Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 2018), la lleva a criticar sus cambios 

físicos y por supuesto, a validar la belleza hegemónica que construye el sistema para ser asumida. He 

aquí donde se encuentra la eficiencia de todo esto, pues mientras que a la mujer se le haga creer desde 

pequeña, que una de sus cualidades es la atracción y sensualidad, crecerá buscando la perfección 

física que se le ha vendido, permitiendo que el orden económico y social se reproduzca fácilmente.   

 

 Por lo tanto, las mujeres al estar sumergidas en una realidad que naturaliza las imposiciones 

de género, es de esperarse que la mayoría no identifiquen la presión estética como una forma de 

opresión contra sí mismas, pues esto es parte de la lógica perversa del patriarcado para lograr su 

reproducción y continuidad, ya que la existencia de normas sociales que responden a ese objetivo, 

permiten naturalizar diferentes prácticas sociales como es el control del cuerpo femenino y percibirlo 

como un aspecto más de la vida cotidiana y de la representación normalizada e interiorizada de 

nuestro cuerpo, como un objeto subordinado a la imposiciones que el sistema establece.   

 

 Pero es importante mencionar aquí, que las mujeres no sólo reproducen la violencia estética al 

juzgar sus cuerpos, sino al darle continuidad a una serie de patrones estéticos y esquemas de 

pensamiento que promueven la presión por la belleza hegemónica. Como mencionaba una de las 
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madres, entre las mismas mujeres se da ese control social, hasta uno, usted ve a alguien ¿cómo que 

esa mujer se engordó tanto si tenía un cuerpazo? y me ha pasado, talvez uno ve a alguien, esa güila 

tenía un cuerpazo, esa carajilla y véala ahora… (Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 

2018), que es una situación que ejemplifica cómo el sistema nos ha enseñado a competir entre 

nosotras y a controlarnos la apariencia desde lo cotidiano, desde una normalidad que hace pasar 

desapercibida esta violencia, aun siendo ejercida desde nosotras mismas.  

 

El comentario de la participante es muy común escucharlo, pero poco o nada se discute debido 

a que a las mujeres se les socializa para que desde pequeñas “asimilen y encarnen la fragilidad, la 

“buena presentación” (o la belleza que reprueba cualquier arreglo físico que vaya en detrimento de lo 

femenino (…ropa estropeada, etc)” (Martínez, Consuelo y Solís Daniel, 2009). Por tanto, cualquier 

juicio, comentario o acto controlador que reciban o ejerzan contra otras mujeres, se justifica en 

nombre de lo femenino, es decir, como algo que nos corresponde vivir que por el hecho de ser 

mujeres.  

 

Precisamente, el sistema lo que ha pretendido es convertir a las mujeres en sujetas de su propio 

sometimiento que no sólo estén dispuestas a auto-disciplinarse, sino a reproducir patrones de 

sumisión en otras mujeres cercanas, al menos en algunas entrevistadas se reflejó eso en sus hijas, pues 

fue evidente cómo consciente o inconscientemente han ido trasladado esa presión por lo estético y el 

estereotipo de belleza ideal legitimado. Una de las participantes mencionaba sobre este aspecto:      

 

(…) Ali [su hija] se está engordando mucho, y yo paso encima de ella, Ali no coma tanto, 
no coma mucho, no coma tantos dulces, pero ella se enoja porque ella cree que no 
importa comer y comer que ella va a tener un buen cuerpo, yo trato de no acomplejarla, 
pero simplemente hay cosas que a ella no se le ven bien (Mujer participante 4, entrevista 
personal, enero 2018).  

Como se observa en la cita, la participante por toda esa interiorización del ideal femenino y de 

la belleza, van programando en otras mujeres, el caso de sus hijas, una serie de restricciones y 

mandatos cargados de un lenguaje simbólico negativo “no coma mucho, no coma, no, no, no” que 

van desarrollando en ellas un rechazo hacia ciertos cuerpos y una preocupación anticipada por cómo 

lucen sus figuras. El sistema al manipular la subjetividad de la mujer, saboteando su seguridad y 

autoimagen, las lleva inconscientemente a reproducir la violencia y esos pensamientos a otras 

generaciones, que al final de cuentas terminan tomándole importancia al peso o la talla, ¡qué difícil 
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es hacer vérselo a ellos!, porque Marianita sólo decirme que mamita está gordita (Mujer participante 

1, entrevista personal, diciembre 2018), y formándose una imagen de mujer, ligado a la delgadez y a 

la perfección que socialmente se espera.  

Por todo esto es que socialmente debe apostarse porque las mujeres puedan hacer ruptura con 

esos esquemas y dar otro sentido a la apariencia, donde por ejemplo, no hablen con sus hijas sobre 

sus cuerpos a menos que sea para explicarles cómo funcionan o cómo protegerlos, o que no les midan 

si han bajado o subido de peso, sino que les halaguen por aspectos que no tengan que ver con su 

apariencia, o que tampoco realicen comentarios sobre el físico de otras mujeres o se atrevan a hablar 

de cuánto odian su figura frente a ellas, quienes más bien deberían crecer, sin sentir vergüenza por lo 

que comen, sin apenarse por cómo luce su ropa o por ser quienes son. Socialmente como mujeres 

somos guiadas a vivir en función de lo corporal, de lo que la imagen proyecte, lo que ha llevado a 

que no solo aceptemos los controles que desde siempre se nos hacen en términos de medidas, tallas, 

y pesos, sino haciendo que otras mujeres cercanas se habitúen a esas restricciones, creciendo sin 

sentirlo, dentro de la noción de cuerpo y belleza que afuera se ha construido para ellas.  

Con esto es que se explica, entonces, por qué la violencia estética se reproduce desde las mismas 

mujeres, pues es el señalamiento y el control corporal, la respuesta social que el sistema ha 

incorporado en nosotras para hacernos encajar dentro del estereotipo de belleza establecido. Las 

participantes de esta investigación, apropiándose, justamente, de esa respuesta instaurada, están 

cuestionando la apariencia de sus hijas, amigas, primas, hermanas u otras mujeres, en un intento por 

mantener la estética considerada bella e inculcar en ellas un aprecio por esa figura delgada, joven, 

lisa y tonificada demandada en sociedad.   

De hecho, es interesante agregar aquí lo que comentaba la participante 5, pues daba un claro 

ejemplo sobre cómo ocurre esa reproducción de patrones de violencia estética en la cotidianidad y 

desde ellas mismas que lo han interiorizado:  

(…) me hace una gracia porque Andrés está en la casa, el día que yo estoy libre, y tengo 
que ponerme vestido, a él le encanta verme con vestido, princesa mami me dice, sí, 
también por ese lado yo paso casi siempre arreglada… y también digamos, no solo por 
mí, para mi esposo, y para él, y porque esa es la imagen que él se va a ir forjando, usted 
sabe que uno sigue un patrón, la chiquita al papá, y el chiquito a la mamá, y hay cosillas 
que ven en uno, que ellos van a buscar a la hora de elegir una pareja, entonces yo he 
tratado de que a futuro busque alguien que por lo menos esté arregladita (risas) porque 
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yo sí he notado que eso sí le gusta, que uno ande bien mudado, no te digo, que a veces yo 
no voy a salir de la casa, y tengo que ponerme vestido… (Mujer participante 5, entrevista 
personal, enero 2018).   

En esta cita queda reflejado ese traslado que las mismas mujeres hacen de los estereotipos de 

género que quieren asociar con el deber ser de la mujer, la búsqueda de la belleza y sensualidad. 

Primero se hace evidente la aceptación e interiorización de los patrones en ella, quien de antemano 

asume que para agradar a otros, es necesario invertir en su presentación personal; ella con su actitud 

legitima ese mensaje de que “ahora, con una presión cada vez mayor sobre nuestros cuerpos y la 

perfección de estos, la mujer tiene que ser siempre atractiva, de día en el trabajo, de noche en una 

fiesta, en bañador en la playa, o desnuda en la cama” (Ane, Arruabarrena, 2009, pág.47).  

Pero por otra parte se refleja cómo también reproduce ese esquema de pensamiento en su hijo 

enseñándole cuál es el prototipo de mujer femenina que le debe gustar y a la que debe aspirar. Como 

menciona Miriam Ambriz “vivimos insertos en una invisible red de la que somos también 

constructores” (pág. 126) pues cotidianamente manifestamos las imposiciones del sistema con 

palabras y con expresiones corporales, valores, ideas, imágenes y visiones que no son realmente 

propias, sino un producto social construido por una serie de fuerzas que intentan amoldar nuestros 

gustos, comportamientos e intereses a la lógica estética dominante.  

En lo expresado por la participante, queda entonces bastante ejemplificada esa forma de 

violencia simbólica que antes se mencionaba, pues siendo ésta aquella “que se ejerce sobre (…) 

agentes conscientes que, aunque estén sometidos a determinismos, contribuyen a producir la eficacia 

de aquello de los determina” (Bourdieu, Pierre, y Wacquant, Löic, 1995, pág. 120), es que se entiende 

como las mujeres son reproductoras de la presión estética, pues hacen efectiva la opresión al asumirla 

en sus cuerpos y transmitirla visual y directamente a otros y otras. En esta sociedad vamos siendo 

programadas mentalmente para autoevaluarnos y para hacer del cuidado y transformación corporal 

una meta y satisfacción en la vida; por eso, y aun cargando con una serie de restricciones, nos 

sometemos a ellas sin deparo, dándole a entender a las y los demás cuál es el gusto estético que debe 

mantenerse en este sistema capitalista y patriarcal, para el cual, el cuerpo femenino no es más que su 

objeto de deseo moldeable que sirve para sostener sus intereses.  

Con todo esto, lo que queda en evidencia es cómo el sistema ha llevado a operar esta forma de 

opresión en las mujeres de una forma muy audaz e inteligente, pues posicionado en lo simbólico e 
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ideológico y con ayuda de diversos agentes y fuerzas presionadoras, ha ido haciendo natural la idea 

que el cuerpo femenino debe ser controlado, es decir, que está bien cuestionar, achicar, estrujar, 

limitar y minimizar los cambios físicos por ser lo indeseable o incorrecto. Los mandatos de la 

sociedad capitalista y patriarcal están adentrándose tan eficientemente en la mente de las mujeres por 

medio de los mensajes, anuncios, imágenes, íconos, valores que se distribuyen, los cuales pasando 

como parte de lo cotidiano, están llegando a configurar patrones en ellas que les llevan justamente a 

creer, que sus cuerpos transformados por el embarazo no son válidos, que lo legítimo está en aquella 

delgadez y tonificación mostrada, y como se venía hablando antes, a reproducir en otras mujeres sin 

pensarlo, esa violencia de la cual también han sido víctimas en la realidad social.  

En ambos apartados de todo el desarrollo de este capítulo, se pudo ver ese juego que ha tenido 

el sistema y sus aparatos de control, que han presionado y sojuzgado a las mujeres en términos 

estéticos, pero logrando que ellas no perciban de forma negativa esa opresión ni se antepongan a las 

exigencias que las y los demás les imponen, sean familiares, pareja, amistades, personas conocidas, 

doctores, etc. Todos aquellos rasgos que resultan de un embarazo, reciben una connotación negativa 

porque se les ha enseñado a rechazarlos, pero lo que llama más la atención es que muchas mujeres 

están llegando al convencimiento de que esa fealdad que se les adjudica, es real lo que les hace asumir 

las críticas y hasta utilizarlas para definir su autoimagen. La violencia estética, a las madres 

participantes las ha acompañado desde sus procesos de gestación, pero debido a la invisibilización 

que se hace, no es interrumpida, sino que se ha convertido en un asunto normal que aceptan en sus 

embarazos por ser “supuestamente” algo que les corresponde siempre como mujeres, por tener el 

mandato de la belleza y por ser parte de esa respuesta natural diseñada en la sociedad cuando no se 

cumple con lo establecido.  

Pero toda está asimilación de la violencia estética en la mujer, en gran parte se ha debido, a la 

serie de imaginarios y representaciones sociales construidas sobre el cuerpo femenino que justamente 

le han permitido al sistema económico y patriarcal, adentrarse en la subjetividad para inculcar el 

modelo de mujer funcional al sistema, el cual es tomado por ellas como un referente para definirse y 

amoldarse en la realidad social. Las mujeres van construyendo un físico, conforme a las líneas, 

contornos, tallas, pesos y características representativas a lo dominante y condicionando sus gustos 

para rechazar todo lo que no se asemeje a lo dado, incluyendo sus propias figuras. Por eso que en la 

maternidad llegan a violentarse a sí mismas, para hacer encajar sus apariencias a esas imágenes de 
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mujer legitimadas cotidianamente desde distintos medios, publicidad, la televisión, la moda, el 

Estado, etc.  

Debido a esa influencia de las representaciones sociales, es que se pensó para el siguiente 

capítulo analizar precisamente el imaginario social construido entorno al cuerpo femenino, para 

conocer cuál es la imagen e ideal de belleza perfecta interiorizado y que ha influido en la 

autodefinición de las participantes y en la forma en que ellas se familiarizan con la violencia estética 

que reciben sus cuerpos, al éstos no ajustarse al estándar legitimado en la sociedad.  

  

9.2	Naturalización	del	Cuerpo	Hegemónico	desde	las	Representaciones	Sociales		
   

En esta subcategoría se analiza la naturalización que se hace del estereotipo de mujer perfecta, 

partiendo de las representaciones sociales que se construyen desde lo simbólico para que las mujeres 

aprueben el patrón estético e incluso, lo reproduzcan en sus propios cuerpos y en el de otras mujeres. 

El propósito es evidenciar cómo a través del cuerpo femenino no sólo se ha representado a la mujer, 

sino que se ha naturalizado un orden que ha situado en él, un código de valores y virtudes morales 

con el cual poder controlar el cuerpo social.  

En este capítulo del análisis, se desarrolla todo lo concerniente al concepto y caracterización 

del cuerpo femenino que manejan las participantes, haciendo hincapié en el ideal de belleza que 

mantienen y al cual aspiran. En la primera parte se interpretan extractos de las entrevistas que reflejan 

descripciones sobre el cuerpo anterior al embarazo, pero también a comentarios referidos al cuerpo 

que desearían tener y/o alcanzar y, a la información obtenida en la técnica “Análisis de Imagen 

Corporal” que se realizó con ellas para identificar la interiorización que han tenido del estereotipo de 

belleza legitimado.  

Y, en una segunda parte, se hace un análisis relacionado con el valor simbólico que tiene la 

apariencia física en las participantes según la construcción cultural que se les ha inculcado. En este 

aparatado específicamente se analiza la forma en cómo la belleza es representada como un medio de 

realización personal en la mujer, así como la forma “legitimada” que posee para acceder a la sociedad, 

ser aceptada dentro de ésta, y lograr interactuar con otras y otros, en calidad de mujer y persona.  
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9.2.1	Imaginario	Social	Construido	Sobre	el	Cuerpo	Femenino	
  

 Las personas como seres sociales que interactúan en una sociedad, van adquiriendo e 

interiorizando la cultura característica del contexto que les rodea, a través de una socialización que 

se mantiene a lo largo de sus vidas. El cuerpo en ese proceso, toma un especial protagonismo por ser 

el espacio donde es posible observar la forma en que las representaciones sociales operan sobre las y 

los individuos, para inculcarles patrones socioculturales, valores e imaginarios, que determinen sus 

comportamientos y actitudes en su cotidianidad.  

Por eso, el cuerpo no puede verse como cualquier cuerpo, pues es un producto social que se 

construye al estar las y los individuos inmersos participando en la vida cultural (Cachorro, Gabriel, 

2008). Y desde una perspectiva sociocultural, hay que entenderle como un espacio, un sitio en el que 

discursos, imaginarios, fantasías e ideas son articuladas, desde estructuras de poder y significación 

que intentan controlar a las y los sujetos, moldeando un orden social determinado. 

Precisamente las representaciones sociales actuando como esos sistemas de códigos, 

discursos, pensamientos, prácticas y lógicas interpretativas, que definen la llamada consciencia 

colectiva, son las que han hecho posible ese adoctrinamiento del cuerpo frente al orden, pues de forma 

naturalizada, estas sintetizan las explicaciones que desde el sentido común hacen las personas cuando 

piensan y organizan su vida cotidiana y cuando se perciben como seres, dándole sentido a sus cuerpos. 

El sistema desde su patriarcado y capitalismo va compartiendo normas, ideas, valores y códigos que 

se entremezclan en lo cotidiano apareciendo como naturales, para ser tomadas por las personas como 

referencias para actuar y tener una posición determinada frente a la realidad, frente a sí mismas y 

frente a los objetos sociales que les rodean.  

Las representaciones sociales han procurado hacer tangibles en las y los sujetos las ideas que 

al sistema le interesan, pues éstas hacen que las personas vayan seleccionando todos aquellos 

imaginarios construidos que coinciden con la lógica patriarcal y capitalista que se les ha socializado, 

para que ellas elaboren imágenes gráficas, tangibles y naturales (como por ejemplo las del estereotipo 

de mujer ideal y perfecta) que llegan a ser insertadas en la dinámica social y tomadas como referencia 

para poder comunicarse e interactuar en la realidad social donde estén insertas.   

 

Por eso, en cuanto al cuerpo de las mujeres, a través de la historia sus distintos sentidos y 

percepciones han sido construidos con base en estructuras de poder vigentes en cada época que han 
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emitido discursos e imaginarios sobre la mujer que son tomados por ellas desde lo natural, para ir 

resignificando sus cuerpos con lo convenientemente establecido y personificando las imágenes que 

sobre sí mismas y su cuerpo han construido con lo que se les ha impuesto. Las significaciones 

particulares de cada sociedad, van moldeando los modos de vida según los significados que se le 

otorgan al cuerpo, que, para el caso de las mujeres, han ido respondiendo a los intereses económicos, 

sociales y culturales del sistema, que intenta adueñarse de su corporalidad para mantenerla bajo su 

subordinación.  

La imagen corporal femenina construida en la sociedad, forma parte de un objeto más de 

consumo normatizado por determinadas reglas que vienen a definir las formas de comportamiento 

naturalizadas y diferenciadas para cada género (Lucero, María, 2012). En nombre de lo 

conceptualizado como “típicamente femenino”, se establecen normas asociadas a un estereotipo de 

mujer ideal que configura un escenario para la mujer, donde su cuerpo desde las representaciones 

sociales construidas, es simbolizado como un objeto de deseo, consumo, reproducción, como un 

objeto de males, de vicios, es decir, representado por un dominio capitalista y patriarcal que busca 

naturalizar y hacer coherentes estas imágenes en las mujeres, para que se acepten y reproduzcan de 

forma inconsciente en la vida cotidiana.   

La mujer ha crecido con representaciones sociales sobre su cuerpo que le enseñan que éste 

simboliza la atracción y sensualidad, el recato y la elegancia, el “don” de concebir y el de cuidar, el 

gusto por la clase, el éxito personal, e incluso, la innovación y la modernidad, si de industria estética 

se habla. Es decir, a éste se le han atribuido distintos significados según los intereses del sistema que, 

en su afán por convertirlo en un objeto al servicio de la estructura, lo resignifica, lo dota de poderes 

para encajarlo en el lugar que le corresponde dentro del orden. En definitiva, el cuerpo, aquello común 

y a la vez distinto en todo ser humano, es un campo idóneo para todo tipo de representaciones sociales, 

lo social está anclado en él: “el cuerpo es una metáfora de la sociedad cuyos valores y disposiciones 

sociales han penetrado –y están imbricados– en él” (Orobitg, 1999, citado por Imaz, Elixabete, 2001, 

pág. 98) 

Y precisamente en ese proceso de imbricación, el canon de belleza ha sido una de las formas 

para materializar y hacer tangibles todas sus distintas representaciones, pues a lo largo del tiempo se 

ha insistido en crear modelos, en este caso de mujeres, con características físicas que permitan 



www.ts.ucr.ac.cr 

~ 151 ~ 
 

inculcar sus valores y disposiciones sociales para que se reproduzca un determinado orden, y se 

legitime la cultura estética dominante.  

Anteriormente, la imagen del cuerpo femenino proyectada, por ejemplo, en la época Barroca, 

eran de cuerpos voluminosos y gruesos, de estómagos y caderas redondeadas y de pechos 

prominentes, que reflejaban la cultura de los grupos dominantes, las cortes europeas que enfatizaban 

su poder en el arte de la apariencia y fastuosidad, mostrando lo pomposo y exuberante como atractivo 

ante la mirada social (Vigarello, George, 2005). Pero con la llegada del siglo XIX, y más 

específicamente el siglo XX se fue construyendo una imagen de mujer que respondiera a las 

necesidades capitalistas y patriarcales que, además de exigir de los cuerpos signos asociados a la 

aparición del deseo y un modelo más sexualizado y estilizado, se convirtió en objeto de comercio y 

atenciones ante la aparición de un mercado productivo destinado a corregir las fealdades y a legitimar 

cierta belleza, que desde ese tiempo hasta la actualidad, se fue concentrando en el culto de la delgadez.   

Ese nuevo referente estético que caracteriza a mujeres de cuerpos con grandes senos, labios 

carnosos, abdomen plano y caminar atractivo, representativas de lo sensual, erótico y provocador, se 

instaló en las sociedades como parte del modelo capitalista y patriarcal que pretendió legitimar ese 

tipo de belleza como primer factor de atracción femenina, consolidando la vigilancia de las siluetas, 

para hacer del cuerpo femenino un espacio más de acumulación y de sometimiento en la mujer 

(Vigarello, George, 2005). Esa representación social de mujer que es mantenida, incluso por las 

participantes de la investigación, simboliza una dominación debido que la mujer está siendo perfilada 

según los intereses económicos, sociales y culturales vigentes que centran su objetivo en el parecer y 

la apariencia: ella debe ser atractiva, bella y delgada para el hombre, para la familia, la comunidad, 

la moda, la publicidad, el cine, el trabajo, el Estado, el mercado, en sí, para la sociedad en general en 

la cual está inmersa.  

 Por esto, y haciendo alusión específicamente a la información recuperada de las participantes, 

de forma generalizada se observó cómo para todas, la imagen de mujer responde a esa representación 

social creada en torno al culto a la delgadez y tonificación transmitida por el sistema, pues al menos, 

en primera instancia, ellas aludieron a ese rechazo a la gordura y a la indefinición de la cintura, que 

parecieran ser los defectos más señalados en la actual definición de la apariencia: uno que no tenga 

panza, hay mujeres que están más gordas que uno, pero no tienen panza (…) y se pueden poner un 

bikini que no se les va a ver la panza, no se les ve aquel pellejo guindando (Mujer participante 1, 
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entrevista personal, diciembre 2017). Desde esta primera impresión de la participante, se puede ir 

evidenciando que se ha interiorizado el nuevo referente estético que, en sus procesos de embarazo, es 

el que ha venido más puntualmente a negarles sus particularidades, por no representar el orden de 

delgadez y tonificación establecido y que en algún momento habían representado.   

 Profundizando más en la imagen de mujer construida como aceptable y agradable en las 

participantes, se analizó especialmente los cuerpos que tenían previo al embarazo debido a que la 

mayoría manifestó conformidad con esa apariencia física e incluso un deseo por volver a 

personificarla. Sólo una de ellas indicó que su figura sí mejoró después de la maternidad, pero cabe 

decir que su opinión se debió a que adquirió rasgos que correspondían con el cuerpo ideal legitimado, 

yo siento que los hijos como que me ayudaron sinceramente (…) yo siento, digamos, que yo antes 

era más desnutridilla, así como más aguada (risas) y ahora ya no, siento que fue mejor (Mujer 

participante 2, entrevista personal, diciembre 2017).  

En esta cita, ese adjetivo “desnutridilla” precisamente expresa la inconformidad por no tener 

un cuerpo más esbelto y tonificado, con más glúteos, piernas, pechos, curvas, que sería el modelo 

legitimado en sociedad. Por la imagen gráfica de mujer sensual y erótica que ha sido interiorizada 

desde la representación social, ella comprende y percibe su realidad corporal como incorrecta, viendo 

los cambios del embarazo como positivos por acercarla al modelo normalizado. Pero lo que es 

interesante resaltar, es la dicotomía que representa para la mujer la construcción social de la delgadez 

y de su cuerpo, pues como se observa, socialmente estar flaca tampoco es bello; la mujer no debe 

engordar mucho porque no simbolizaría la atracción y el deseo, pero tampoco puede estar muy 

delgada o “seca” porque no cumpliría con lo impuesto. Ni uno ni el otro se le permite pues su cuerpo 

está cercado por parámetros que en ambos casos le controlan para ajustarla a una delgadez que sea 

conveniente, es decir, a una representativa de la modificación corporal que se alcance con la industria 

estética.  

 “Una vez que la delgadez se reconoce como el estándar social para la apariencia, ésta es 

internalizada” (Facchini, Mónica, 2006) y en las participantes esto es lo que ha pasado, pues todas 

han incorporado los márgenes de cuerpo voluptuoso, liso, terso, firme y tonificado y con ello, 

construido sus imágenes ideales de cuerpo, describiendo su propia transformación.  
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De hecho, una de las madres participantes cuya experiencia llama más la atención por la gran 

disciplina que mantenía con su apariencia física antes del embarazo, indicó lo siguiente:  

¡Qué decepción! ¡qué preguntas! (risas) antes del embarazo (…) estaba bastante 
satisfecha con mi cuerpo, porque nunca he sido de contextura delgada, pero digamos con 
disciplina y todo, logré llegar a un punto donde estaba muy feliz y muy contenta con mi 
cuerpo (Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 2017).  

Como se observa esta cita en primera instancia, se resalta el tema de la delgadez porque la imagen 

de cuerpo construida por ella está vinculada con el aumento de peso y con redefinir su contextura desde 

los parámetros de lo delgado y tonificado que, como bien menciona María Agudelo (2015), forman 

parte del referente estético impuesto desde los ochentas y noventas, donde el cuerpo debía verse en 

óptimas condiciones estando fuerte, armonioso y delgado por haberse convertido en un objeto de 

exhibición y admiración.   

Pero también es una cita que denota el sentimiento de frustración experimentado por las mujeres 

tras perder esa figura de cuerpo naturalizada, por haberse alejado de esa delgadez socialmente 

legitimada que habían alcanzado tras asumir el reto que el sistema le impone de convertir su “cuerpo 

en una creación más de la empresa personal” (Muñiz, Elsa, 2014), y en un objeto capaz de ser 

transformado con esfuerzo propio a la medida de sus deseos. Para la mujer el tema de su peso y belleza 

se ha convertido en una responsabilidad personal e individual; el sistema se lo recarga como un deber 

desde la naturalización de lo femenino y desde la representación del cuerpo como objeto de placer, por 

eso es que ellas van interiorizando las normas estéticas creadas y creyendo que les corresponde por 

obligación y por ser mujeres, esforzarse en todo momento y lugar con lo que tengan al alcance, para 

amoldar su cuerpo donde corresponde, que sería en ese modelo delgado y tonificado vigente.  

Justamente, para las mujeres participantes alcanzar ese punto donde sus figuras reflejen las 

características de esa estética exigida, representa, por tanto, una satisfacción por el reconocimiento de 

estar personificando la apariencia adjudicada desde el imaginario construido. El sistema ha proyectado 

en la subjetividad femenina la aprobación de la propia apariencia a partir de la personificación del ideal 

impuesto, y al menos en el caso de las participantes, todas han descrito sus cuerpos anteriores con 

signos que indican que sus figuras estaban dentro de lo considerado como bello, expresando su clara 

satisfacción y conformidad ante ese físico.  
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Analizando uno de los comentarios de otra de las participantes vinculado con esto, se denotan 

esos signos que aluden al ideal de cuerpo bello interiorizado:   

¡Ah!, era demasiado bonito, sí, diay era delgada, delgadita, por lo menos di, podía 
ponerme lo que yo quisiera que yo… obviamente yo siempre he sido como muy 
acomplejada entonces digamos, yo un traje de baño nunca me lo he puesto (…) pero yo 
ahora me pongo a ver qué… que yo bien, bien, me hubiera puesto un traje de baño porque 
di, yo era delgada, tenía buen cuerpo, o sea tenía buenas nalgas, y mmm, de todo, de 
todo, claro, diay, bueno digamos, tenía los pechos así como… como… bien puestos 
(risas) y diay, la verdad estaba bien, tenía buen cuerpo (Mujer participante 4, entrevista 
personal, enero 2018).  

 Como se ejemplifica en la cita, ella describe su cuerpo desde esa representación socialmente 

creada sobre lo bello y atractivo que alude a aquellos cuerpos que son delgados (es evidente cómo se 

resalta este aspecto varias veces en las participantes) pero que también poseen rasgos sexualizados 

como es tener pechos y glúteos grandes porque les permiten cumplir con la representación de 

sensualidad y erotismo asignado desde la lógica machista y patriarcal. Ese “tenía buen cuerpo” se 

define por el hecho de contar o no con las características físicas modificables que vende la industria 

de clínicas estéticas, la publicidad y medios de comunicación para legitimar la belleza dominante y 

favorecer al mercado. Justamente las mujeres han asumido las imágenes de cuerpos equilibrados y 

perfectos mostrados y vendidos en esos medios, usándolas como referentes para clasificar sus figuras 

y determinar cuándo éstos corresponden con la categorización de belleza estipulada.  

De hecho, las madres participantes catalogaban sus cuerpos pre-embarazo como 

representativos de lo bello y lo agradable porque se ajustaban a la delgadez y esbeltez del modelo 

estético, pero a su vez hacían un claro reconocimiento de las carencias físicas que según su parecer 

tenían y que por supuesto les impedían llegar al ideal esperado: yo me sentía bien a como yo era, 

entonces yo estaba bien… o sea tal vez sí quería tener un poco más de físico porque era muy delgada, 

no tanto lo delgada, sino que era nada por aquí y nada por allá... (Mujer participante 3, entrevista 

personal, enero 2018).  

Las mujeres han asumido la taxonomía social de cuerpos dominante que niega y subvalora 

aquellos cuyos atributos físicos son incapaces de transmitir lo que la sociedad espera y desea. Es en 

este punto donde se le dicta a la mujer que, mientras su cuerpo no tenga los rasgos representativos 

del modelo ideal, ella no posee “nada por aquí y nada por allá” que pueda despertar el interés en las 
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y los otros. En ese sentido ella queda obligada casi a desarrollar sus atributos o a buscarlos para 

generar un mejor concepto, para ser bien vista, pues no hacerlo, no solo la excluiría de lo considerado 

bello, sino revelaría el descuido y abandono físico que no se le es permitido tener. La mujer está 

inmersa en una lógica estética que le oprime doblemente, pues el sistema no satisfecho con marginar 

su cuerpo adjudicándole fealdades por no seguir cierto orden, va exigiéndoles, con título de 

responsabilidad personal, que incorporen otros cuerpos, es decir, que asimilen para sí otras siluetas 

que sean más atractivas para el ojo público.  

Como menciona Pierre Bourdieu (2000), la mirada social es un poder simbólico cuya eficacia 

depende del grado en que los esquemas de percepción y de apreciación son conocidos y reconocidos 

por las personas a las que se aplican. Por ello es que en la medida en que las mujeres se sientan 

identificadas con la taxonomía social creada que distingue los cuerpos bellos y los feos, es que el 

control social funciona sobre ellas, pues van aprendiendo a situar sus figuras en donde corresponde, 

identificando aquello que tenían, tienen o que les hace falta para completar la imagen de cuerpo 

transmitida por los medios. Como mencionaba una de las participantes, siempre existe ese proceso 

de comparación de la figura real con la figura ideal, donde se identifican “debilidades” en ese camino 

por alcanzar lo “perfecto” o al menos algo parecido: 

A veces como toda mujer, usted decía, ¡qué bárbara aquella mujer! ¡qué bruta!, sí, sí lo 
hacía, especialmente cuando iba al gimnasio. Lo hacía porque antes de Marianita mis 
pechos han sido pequeños, después de la maternidad fueron peor, pero bueno… este, y yo 
decía, algún día, algún día me voy a operar los senos, estaba feliz con mis piernas, las 
tenía tonificadas, marcadas, pero sí, eso era como algo que yo decía, algún día voy a 
trabajar y me voy a operar los senos (Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 
2017). 

Como es observable, la participante conserva una imagen de mujer representativa del ideal 

donde el cuerpo debe ser tonificado y delgado, pero además de eso, dotado de aquellos aspectos que 

son socialmente admirados, especialmente por la mirada masculina. En ese proceso donde la mujer 

toma como referente el modelo fijado, el sistema le hace descubrir en ella lo que está mal, lo que está 

bien, lo que debería mejorar, es decir, a que divida su cuerpo tal como si fuera un objeto cuyas partes 

se deben irse reparando con el paso del tiempo, conforme se desgastan, se empeoran o simplemente 

cuando desafían la construcción de aquello “bello”.  
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En este caso, aunque la participante no poseía ni posee los pechos con un tamaño que yo le diga 

a usted, ¡qué bárbara anda sin brasier y se le ven aquellos pechos así, ¡wao! que usted se queda así, 

¿cómo hace? (Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 2017) o tampoco aquel abdomen 

marcadito que toda mujer sueña con tener (Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 

2017), ella como medio de defensa y compensación, invertía sus energías en reforzar aquellos o aquel 

otro atributo que sí cumpliera con el ideal y que, eventualmente, le generará puntos positivos frente 

a la mirada social. El sistema le obliga a trabajar su cuerpo, a resaltar y pulir lo que posee y sirve para 

ser exhibido y admirado, pero desde una naturalización que les va incorporando, como bien se 

menciona en la frase “toda mujer sueña”, que su meta y objetivo está en asemejar el modelo bello 

pues en él es donde socialmente se ha concentrado su realización como mujer y la utilidad social de 

su cuerpo.     

Al menos, cabe notar como algunas de las participantes se referían a ciertos aspectos físicos de 

sus cuerpos, sobrevalorándolos por permitirles, precisamente, encajar de cierta manera en el modelo 

bello construido, obteniendo satisfacción personal y admiración de otros y otras:  

(…) mi orgullo en ese momento siempre fueron mis piernas, las logré tonificar, y estaban 
bronceadas debido a la corrida, entonces para mi enseñar las piernas era como, ¡éste es! 
(Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 2017).  

(…) yo siempre fui muy delgada pero las piernas siempre han sido gruesas, sólo las 
piernas (risas) eso era lo que yo físicamente decía, hay ¡waoo!… eso era lo que… porque 
eran gruesas, pero estaban tonificadas porque andaba mucho en bici, entonces sí eran 
muy, muy gorditas (Mujer participante 3, entrevista personal, enero 2018).  

Ambas citas son un reflejo de la forma en cómo el sistema ha llevado a las mujeres a sumarle 

valor a sus cuerpos, a experimentar seguridad sobre éstos, cuando poseen, así sea un solo aspecto, 

(“¡éste es!”, “eso era lo que…”) socialmente estimado desde la noción dominante de belleza. Lo que 

ha pasado es que toda la construcción de la imagen de mujer ideal está instaurando un sentimiento de 

incompletud en las mujeres con sus apariencias que hace que les sean insuficientes sus propios rasgos 

físicos para sentir conformidad con su apariencia, sino que necesiten apropiarse de todo aquello que 

sea capaz (como sucede con sus piernas tonificadas, gruesas y bronceadas) de atraer halagos, miradas 

y la posibilidad de ser consideradas atractivas en sociedad. Esto claramente está suponiendo una 

opresión en la mujer pues como ser, está minimizándose: ella es y se percibe como incompleta, 



www.ts.ucr.ac.cr 

~ 157 ~ 
 

deficiente, carente, débil, fea, cuando no puede exhibir, mostrar y vender lo que el sistema le cosifica 

de su cuerpo para ponerlo al servicio del orden social.  

Precisamente, en ese proceso de subordinar a la mujer frente a esa estética, han contribuido 

mucho los medios de comunicación, la televisión, el internet, la radio, la moda y la publicidad, pues 

según María Alemany y Javier Velasco (2008), estos recurren a la representación de cuerpos muy 

estandarizados con patrones normativizados en cuanto a tallas, pesos y medidas, que van presentando 

al cuerpo femenino como un objeto para ser exhibido y controlado; he ahí el por qué se homogenizan 

ciertos atributos o rasgos para ellas que no ocurren por igual con el hombre, que más bien según los 

autores, aparece en los medios como un agente desafiante, atrevido y dominante, y ciertamente, más 

completo que la mujer, que tiene su plenitud corporal asegurada solo en el tanto logre acercarse a la 

silueta de cuerpo bello establecida.   

Los medios están transmitiendo el imaginario de que los cuerpos son una materia que debe ser 

trabajada para que se acerque en la medida de lo posible a lo que marcan las normas éticas y estéticas 

en vigor;  por eso es que se produce todo un bombardeo de propuestas estereotipadas que tienen en 

común una representación ideal de cuerpo perfecto, el cual aunque resulta irreal para la mayoría por 

el grado de manipulación estética que han tenido para alcanzar esa perfección, están y siguen siendo 

admirados y legitimados por el común de las mujeres gracias a la naturalización que se hace de estos 

desde las representaciones sociales construidas en lo cotidiano.  

Por ejemplo, para algunas de las mujeres la imagen de cuerpo ideal que recrean en sus mentes 

está personificada por modelos o personajes que aparecen en la televisión nacional o en las redes 

sociales, tal como lo expresó una de ellas: 

 (…) sí, el de esta mamá, Viviana Calderón, ella, cuerpo, cuerpo no tiene, pero sí es 
bonita, pero obviamente se cuidan a morir ah… otro cuerpo que admiro es el de la 
esposa de Keylor Navas, usted no ha visto, 60, 90 y revienta, yo puedo reventar de verdad, 
pero de otro lado (risas), di es que es aquella cinturita y aquel culantrillo, pero es bonito 
(Mujer participante 2, entrevista personal, diciembre 2017).  

En lo manifestado es evidente como los medios contribuyen a la representación social del 

“cuerpo ideal” ofreciendo ejemplos de “mujeres atractivas”, modelos, actrices, cantantes, que 

proporcionan un referente con el cual las mujeres establecen comparaciones y configuran un ideal 

internalizado al comparar su propia figura con el cuerpo socialmente representado y avalado como 
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modelo a seguir (Rigol, Assumpta, 2006). En este ejemplo, aunque ella reconoce que son cuerpos 

trabajados (“se cuidan a morir”) e inalcanzables para la mayoría, son físicos que representan los 

atributos que el sistema valora en la mujer (“pechos, cintura, glúteos”) y, por tanto, siluetas que desde 

su mirada deben resultar atractivas y vistas como modelos a seguir.   

Pero cabe aclarar que esas imágenes estereotipadas de culto al cuerpo que son transmitidas por 

los medios, solo han llegado a funcionar desde un bio-poder pues el Estado y su sistema 

socioeconómico manda a reproducir nociones de higiene, salud y estética que proyecten una imagen 

de mujer, lo más perfecta posible para que se mantenga el orden (Agudelo, María, 2015); las imágenes 

construidas vienen a buscar una perfección y armonía femenina, que obviamente, satisfagan los 

intereses patriarcales que la sitúan como objeto exótico y de deseo (he ahí el interés en sexualizar la 

belleza dándole importancia a ciertas partes de su cuerpo) y los intereses del mercado que sitúa a “la 

belleza como un bien de consumo, donde todo aquello que se compra y se consume es por obtener 

este ideal” (Agudelo, María, 2015, pág.27).  

Actualmente, las mujeres están cada vez más bombardeadas por una industria, una publicidad, 

unos anuncios, unos productos que les venden imágenes de juventud, delgadez, tonificación, firmeza, 

esbeltez, que aunque de fondo se muestran para motivar cierto consumo o reforzar estereotipos de 

género, están pasando como naturales en la población, sirviendo de referencia para que las mujeres 

se identifiquen con éstos, los admiren e inclusive quieran reflejarlos en sus cuerpos. Como dice María 

Figueroa et al (2013), en la cotidianidad las personas repiten y ritualizan las normas establecidas, 

asumen o se apropian de estas normas en las que se espera que su cuerpo sea representado, que es lo 

que precisamente ha ocurrido con las mujeres, quienes están interiorizando las pautas estéticas 

materializadas en las imágenes de mujer compartidas, y asumiendo para sí la función social atribuida 

a éstas, que sería ser ese cuerpo-objeto del capitalismo y patriarcado.  

En esto, es verdad que la condición económica es un limitante para poder acceder a los tipos de 

cuerpos presentados en los medios, pero no es impedimento para que las mujeres, como se verá a 

continuación con la cita, reproduzcan en sus mentes esos ideales, los validen en sus vidas cotidianas 

y tengan el deseo de algún día alcanzarlos.  

 (…) yo tal vez ahorita siento que no quiero verme como alguien, pero sí deseo que el día 
de mañana verme mejor de lo que me veo ahora… yo admiro el cuerpo de las que se 
ven bonitas, no quiero verme vieja, eh, yo me imagino que ninguna se quiere ver vieja, 
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pero yo espero el día de mañana no deteriorarme, no dejar que los años me pasen 
encima, tener el chance para cuidarme un poquito, para cuidarme ahora y el día de 
mañana verme bien, me entiende… ya uno no está tan joven y sí hay que alimentarse 
bien, hay que cuidarse (Mujer participante 3, entrevista personal, enero 2018). 

En lo mencionado por la participante, se logra ver cómo se ha instaurado tan fuertemente el 

imaginario de cuerpo sano e ideal que lleva a las mujeres a ignorar lo válido que hay en sus cuerpos, 

aspirando a conseguir esa figura “mejor” y más “cuidada” que no les representa, pero que podría estar 

a su alcance. Desde el imaginario social construido entorno a la belleza, la mujer está asumiendo con 

normalidad y naturalidad que ella debe mantener su cuerpo bello, atractivo, tonificado y delgado sin 

importar el paso de la edad; más bien pareciera que existe toda una construcción que buscar 

negativizar este proceso para inculcar un miedo generalizado (“yo me imagino que ninguna se quiere 

ver vieja”) y hacer que las mujeres dependan cada vez más de las técnicas de embellecimiento 

vendidas para evitar el envejecimiento o como más puntualmente decía la participante “no 

deteriorasen”. Como dice Maybel Piñón y Cynthia Cerón (2007), hoy es el cuerpo y su mantenimiento 

lo que moviliza cada vez más las pasiones y la energía estética femenina; lo que se busca ahora es el 

rejuvenecer, tonificar, reafirmar la piel, y todo aquello que ayude a mantener el cuerpo en “buen 

estado” para desafiar los embates del tiempo.  

Esos nuevos ideales que se buscan son promulgados desde las técnicas y estrategias de 

comunicación de la sociedad que se encargan de poner al alcance, especialmente de las mujeres, un 

sinfín de elementos estéticos de culto al cuerpo, cuya promoción va creando nuevas necesidades y 

ese anhelo por “terminar viéndose como aquel modelo que ven en la pantalla o alcanzar la meta que 

se les está promocionando” (Agudelo, María, 2015, pág. 28). En este punto, el estereotipo de belleza 

promulgado y vendido a través de productos de belleza, instaura en las mujeres esa necesidad de 

mejorar la figura, puliendo las “imperfecciones” para mantenerlo de alguna manera acorde con aquel 

modelo bonito establecido y estimado en la sociedad.  

De hecho, en esta investigación las participantes señalaron algunos aspectos físicos de sus 

cuerpos, aludiendo a la inconformidad frente a éstos por no representar el modelo establecido, al 

menos una citó el asunto de su abdomen mencionando que desearía tener un cuerpo, sin panza, nada 

más, es que yo odio la panza, es que es ponerse un pantalón y que se le vea a usted la panza ¡uyy!… 

es que no es ni siquiera tener las piernas gruesas, es la panza (Mujer participante 1, entrevista 

personal, diciembre 2017). Es evidente cómo para esta participante ha calado la imagen de cuerpo 
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ideal representada por el sistema, que le enseña casi a satanizar partes del cuerpo, a mantener una 

percepción negativa por aquellos rasgos que rompen con el modelo estándar o que no les permiten 

lucir como lo esperado, que, para la cuestión de la delgadez, sería similar a mujeres que muestran un 

abdomen más plano y cintura más pequeña.   

En este tema del peso, es importante mencionar, como dice Rosa Raich (2013, citado por 

Ladero, María, 2012-2016), que el ideal estético corporal construido socialmente como se relaciona 

siempre con un peso muy bajo, es lo que ha transmitido a la población el imaginario de que estar 

delgada equivale a ser bella y atractiva. Esa preocupación por el atractivo hace que las mujeres 

piensen que lo gordo es feo, que lo delgado es bello y que lo bello es bueno, y que por tanto desarrollen 

una insatisfacción por el físico cuando no se ajusta al tamaño corporal ideal que socialmente debería 

tener su cuerpo. Otra de las participantes se refería justamente a ese aspecto, mencionando sobre su 

apariencia:   

(…) me desagrada la panzota y la cesárea, si yo pudiera cambiarme algo sería eso, o 
sea… yo creo que a mí no me acompleja nada más que el peso, la cesárea y las estrías, 
para mí es como lo más feo, de verdad (Mujer participante 4, entrevista personal, enero 
2018).   

Con lo mencionado por la participante, es observable la legitimidad que las mismas mujeres le 

otorgan al culto de la delgadez y perfección con la crítica que ejercen contra sus cuerpos; aunque el 

común femenino es representativo de una figura que para nada es simétrica o perfectamente 

proporcionada como la diseña el mercado según la conveniencia de la demanda de sus productos y 

servicios estéticos, aun así se consideran esos rasgos que compartimos con la mayoría de las mujeres 

reales, como los erróneos, pues el sistema nos prepara para compararnos con ese modelo de cuerpo 

ideal que representa a esa minoría que busca legitimar su estética como la única, estandarizándola en 

la población. El sector dominante aliado al mercado de consumo, se encarga de crear cuerpos 

femeninos representativos de cierta clase; siluetas perfiladas, afinadas, refinadas, contorneadas que 

para nada son naturales, sino un producto fabricado por una gran industria convenientemente creada, 

para generarle ganancias a ese mismo sector, que utiliza la belleza como negocio y el cuerpo de la 

mujer como nuevo núcleo de acumulación.   

Además, sobre este tema es importante aclarar que, llegándose o no a ese punto de perfeccionar 

la apariencia con lo creado por la industria estética, “las mujeres están condenadas a experimentar 
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constantemente la distancia entre el cuerpo real al que están encadenadas, y el cuerpo ideal al que 

intentan incesantemente acercarse” (Bourdieu, 2000, pág. 87), pues los cuerpos cada vez se diseñan 

desde criterios mercantilistas y tecnológicos que hacen que se vuelvan no sólo más irreales para el 

resto, sino de difícil acceso porque se requieren ciertas condiciones económicas y sociales para poder 

adquirirlos. Pero esa discrepancia, tampoco ha sido un impedimento para que las mujeres sigan 

apostando por el modelo vendido y construyendo imágenes de cuerpos esbeltos, delgados, jóvenes, 

sanos y tonificados como los ideales; el sistema desde su manipulación simbólica e ideológica les 

lleva a discriminar cualquier otra tipología de cuerpos y admirar la belleza fabricada afuera, que 

aunque no se asemeje a las figuras femeninas del resto de mujeres, se sigue viendo como la adecuada 

para ellas en sociedad.  

Así a como estoy, estoy bien, sólo me quitaría los rollitos, si los pudiera cortar y 
ponérmelos en otro lado lo haría, por ejemplo, trasero… En lo que son rollitos me 
disminuiría los brazos, y estos flotadores que me acompañan toda la vida me los pasaría 
para el culantro1 (Mujer participante 2, entrevista personal, enero 2018). 

En este comentario se denota como pese a haber conformidad con el cuerpo, siempre existe esa 

imagen de la figura ideal que resuena en las mujeres indicando cuál debería ser lo adecuado para 

ellas, o sea tener más glúteos, menos brazos, cintura más pequeña, si se tuviera la oportunidad para 

modificar el físico. Además, llama la atención cómo esa negativa mostrada hacia las características 

que no se admiran desde afuera, se realiza en términos de reducción; está latente en la participante la 

idea de negar, recortar, desaparecer todo lo que tiene “de más”, dígase su grasa, sus “rollitos” y que 

entorpece la obtención del cuerpo perfecto. La lógica de achicamiento corporal va convirtiendo al 

cuerpo femenino en una materia fraccionada, susceptible de ser recortada tanto para favorecer la 

modificación artificial de la apariencia, como para convertir a la mujer en lo que el patriarcado quiere, 

pues simbólicamente se evidencia el interés que ha existido en la sociedad por hacer de la mujer algo 

reducido, algo diminuto que no sobresalga más que el hombre y que pueda ser manipulado.  

En términos estéticos, mientras que de la mujer se espera fragilidad, delgadez y estrechez, de 

los hombres es todo lo contrario, se requiere su fuerza, altura y musculatura. Estas son diferencias 

que ejemplifican la forma en que se busca ajustar a la mujer, desde su corporalidad, a los valores 

patriarcales y androcéntricos existentes, pues como menciona Judith Butler “lo que constituye el 

                                                            
1 Culantro, término coloquial utilizado para referirse a los glúteos.  
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carácter fijo del cuerpo, sus contornos, sus movimientos, será plenamente material, pero la 

materialidad deberá re concebirse como el efecto del poder, como el efecto más productivo del poder” 

(2002, pág.18-19); el sistema hace de la mujer un objeto, una materia susceptible de ser intervenida, 

resignificada y transformada para ponerla en beneficio no sólo de un orden que lucra con su cuerpo, 

sino de una lógica que le resta fuerza en la sociedad, utilizándola como sostén de su ordenamiento 

machista.   

Y con respecto a esos rangos estéticos que buscan ajustar su cuerpo a lo debido, es importante 

mencionar cómo el sistema socioeconómico ha intentado normativizar su representación social del 

cuerpo femenino con base en rangos de “normalidad”, que sirvan de referente para que las personas 

se identifiquen y aprendan a controlar sus físicos. Una de las participantes decía como para ella lo 

adecuado estaba en tener una figura ni gorda, ni flaquita (…) que no esté ni muy flaco ni muy 

gordo”(Mujer participante, entrevista personal, enero 2018), reflejando precisamente ese equilibrio 

corporal que el sistema ha instaurado donde llama a la mujer a reducir su cuerpo, pero dentro de 

parámetros que mantengan siempre una equivalencia entre belleza y  peso: puede achicar su tamaño, 

peso y medida pero sólo hasta el estándar considerado normal. Por eso es que la taxonomía de belleza 

dominante va también ejerciendo su violencia estética en ese sentido, al hacer creer que lo válido o 

bonito es cuando el cuerpo está estéticamente proporcionado, equilibrado, simétrico, es decir cuando 

refleja un orden, pues en la medida en que esto no suceda, el cuerpo solo es un objeto que debería ser 

“producido, maquillado, tatuado, plastificado, muerto de hambre o performatizado para la 

contemplación del otro” (Silva, Charlene, 2013, pág. 85).  

Además de que esos rangos establecidos, también suponen para la mujer cierta contradicción, 

pues ella por un lado está llamada a achicar su cuerpo, disminuir aquello que tiene de más, que no se 

necesita, pero por otro lado, está llamada a aumentar aquellos atributos sexualizados (glúteos, senos) 

que el sistema necesita tener desde esa noción del cuerpo como objeto de deseo, y desde la demanda 

del mercado que en su fabricación de cuerpos, apuesta cada vez más por la artificialización corporal. 

Esto supone tensiones para las mujeres debido a que sus cuerpos ya no se ven como integrales, 

completos y equilibrados de acuerdo a sus propias formas, sino solo como un conjunto de partes que 

deben ser “arregladas” según las indicaciones creadas para cada una con respecto a un equilibrio (que 

el abdomen va plano, los glúteos van grandes, los senos grandes y levantados, los brazos delgados, 

la cintura estrecha, la espalda pequeña, las caderas medio anchas) las cuales ciertamente son difíciles 
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de ser cumplidas, pues no sólo no concuerdan con los contornos naturales de las mujeres, sino que 

resultan inalcanzables para la mayoría, a menos que se tenga el acceso a ese mercado que rediseña y 

remodela las partes para aumentar o disminuir aquello que se necesita para cumplir el estereotipo.   

Aunado a esto, es importante traer como ejemplo la información obtenida en la técnica de 

“Análisis de Imagen Corporal” de la investigación, pues a través de ésta se logró identificar el ideal 

de cuerpo mantenido por las participantes, pero justamente, esa noción instaurada con respecto a la 

proporcionalidad, simetría y normalización estética mencionada. Para esta técnica se utilizaron cinco 

siluetas de mujeres (ver anexo #3) que se entregaron a las participantes para que al observarlas dieran 

sus opiniones e impresiones y seleccionaran las menos y más gustadas, identificando aquella que se 

asemejara más a la propia figura.  

A manera general, de los resultados resaltó el hecho que la mayoría de las participantes se 

enfocaron en la definición de la cintura para calificar como bonita o fea la silueta mostrada, siendo 

común también, que percibieron la señal de gordura o aumento de peso en ciertas partes, como un 

rasgo poco atractivo, y ciertamente negativo en esos cuerpos.  

Haciendo un resumen de las impresiones que tuvieron las participantes se presenta el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N°3 
Impresiones de las Mujeres Participantes sobre las Siluetas de la técnica “Análisis de Imagen 

Corporal” 
 

Participante Silueta Impresión 
 
Mujer 1 

Ampolleta Di este es el cuerpo que toda mujer quiere (risas) di es el que te 
especifica los estándares 90, 60, 90, cuerpo perfecto, la misma 
medida arriba y abajo y la cintura como de avispita. Es el que todo 
mundo sueña, pero llegar ahí… ta´ raro. 

Oval Parece una caja de leche, no tiene cintura, no se le ve cintura o 
sea, hay personas que están gordas, pero tienen una cintura o se 
les ve el cuerpo, algo femenino, algo más, no tan cuadrado… 

Triángulo 
Invertido 

Ésta parece que se va a ir de frente, sólo tetas y nada de caderas y 
nada de cintura tampoco 

Triangulo Y ésta está bien para mí. Caderona pero no tiene panza. 
Rectangular Ésta está bien pero no tiene cintura, no tiene las curvas que uno 

espera en un cuerpo. 
 
Mujer 2 

Ampolleta Me gusta, 90, 60, revienta (risas) no, no porque di imagínese, 
totalmente, no… y los pechos no ves… 
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Oval Next (risas) no, cuadrada, parece una caja de leche, cuadrada y 
no… 

Triángulo 
Invertido 

Ay no, es un conito (risas)… parece que anda de manos… 

Triángulo Ah, ésta me gusta, esa me gusta por las caderas, la silueta… 
Shakira… 

Rectangular No… no porque no, es caja de leche también, no, es cuadrada… 
 
Mujer 3 

Ampolleta Diay es un cuerpo bonito, lo veo bien… 
Oval Está desacomodada la pobre… es que está cuadrada… se ve 

extraña… 
Triángulo 
Invertido 

¡Qué pecado!, no, es que, es… que no se ve bien… 

Triángulo Es una mujer muy caderona, pero no se ve mal…  
Rectangular Es muy común, es más normal…  

 
Mujer 4  

Ampolleta No es para mí el cuerpo perfecto, no es lo que yo anhelo, siento que 
está demasiado flaca, entonces no… 

Oval Di que le puedo decir, la veo gruesita, está ni gorda ni flaca… no le 
veo un súper cuerpazo porque no, pero tiene cuerpo, di la verdad es 
que uno bajando de peso cualquier cuerpillo lo ve bonito (risas) no 
está tan peor… 

Triángulo 
Invertido 

Digamos que, de aquí para arriba está bien porque tiene buen 
pecho, pero de ahí para abajo no… seria como cuerpo micrófono… 

Triángulo Éste sí es el cuerpo que yo quiero, es que siento que ahí todo lo que 
uno se ponga se le ve bien… 

Rectangular No me gusta tampoco, no sé es que es como cuadrado, no es 
tampoco lo que me gusta… 

Mujer 5 Ampolleta Esa es como la Barbie, eh (risas) más o menos la imagen que a todo 
mundo le meten… esas son la mayoría antes de embarazo… 

Oval A este sí conozco más, ¡qué pecado!, yo tenía una amiga que tenía 
el cuerpo así y le decían capa caída, ¡qué desgraciados! (risas)… 

Triángulo 
Invertido 

Que rollo esa es cuadradita, lo veo extraño porque no conozco a 
nadie con este cuerpo, entonces por eso lo veo raro, me imagino que 
hay de todo en la vida. 

Triángulo Vea ahora quedé así, más ancha la cadera, sí me gusta. 
Rectangular Ésta está más rara que la otra, ya sé por qué, es que el pecho es más 

pequeño. 
Fuente: Elaboración propia según la información obtenida en la ejecución de la técnica Análisis de 
Imagen Corporal.  
 

El cuadro anterior aporta información importante para comprender la manipulación ideológica 

que el sistema ha hecho en la mujer al hacerle interiorizar una representación de cuerpo ideal que 

permea la percepción que tienen sobre los distintos tipos de cuerpo y el rechazo o aceptación que 

pueden tener por éstos, según se ajusten a los lineamientos de delgadez, tonificación y simetría 

legitimados. Como se observa, fueron subrayadas algunas frases y palabras claves recurrentes en las 
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impresiones de las mujeres, que reflejan la interiorización que hacen del estereotipo de belleza 

vendida desde afuera.  

En primera instancia, se denota el reconocimiento que la mayoría de las madres le dan al cuerpo 

perfecto, a aquel que representa lo delgado, tonificado, y proporcionado en cuanto a sus pechos y 

glúteos, pues se sitúa como el modelo que expresa la belleza que se admira en sociedad y en cuanto 

al tema de la maternidad, a aquellos cuerpos anteriores al embarazo. Aunque para las mujeres alcanzar 

ese cuerpo sea casi irreal, aun así, lo perciben como el “que toda mujer quiere”, como el representante 

del cuerpo que se aplaude y valora. En las impresiones dadas, sólo una madre manifestó desagrado 

sobre el cuerpo ampolleta por su delgadez, pero para las otras este cuerpo no sólo resultó atractivo 

por sus atributos físicos bastante resaltados (“90, 60, 90”) sino por representar el equilibrio, la simetría 

y la definición en contornos y formas que se ha diseñado para el cuerpo femenino.  

De hecho, es importante decir que en general consideraron como agradables la silueta ampolleta 

y triángulo por tener curvas marcadas y delgadez en el abdomen, discriminando las demás figuras, 

precisamente por la desproporción (“está desacomodada la pobre”) que reflejaban. Esto permite ver 

cuán instaurado está en la subjetividad de las mujeres la idea de perfección que se les vende, pues le 

lleva a rechazar, situando en el lugar de lo “extraño”, lo “raro”, todo aquel tipo de cuerpo, por ejemplo, 

el triángulo invertido o rectangular, que desajusta los parámetros y líneas de la anatomía dominante 

construida.   

Asimismo, es importante analizar la reiteración de las palabras “cuadrado” y “caja de leche” 

cuando se hacía referencia a las siluetas con mayor área abdominal, pues son términos cargados de 

un simbolismo negativo que busca condenar o burlar el cuerpo por no tener una definición corporal, 

o como mencionaba una participante, “las curvas que uno espera en un cuerpo”. A nivel generalizado, 

es evidente cómo la cuestión del aumento de peso y el tener cintura juega un papel importante a la 

hora de identificar un agrado o rechazo por cierta figura, que es un claro ejemplo de la familiarización 

que se ha hecho con la lógica de reducción impuesta; la mujer está llamada a estrechar su cuerpo o al 

menos aquellos aspectos que el sistema así necesite, por lo cual ella va entendiendo que mientras el 

cuerpo siga ciertos lineamientos, será socialmente bien visto y apetecido por otros y otras.  

Con respecto a ello, llama la atención cómo las mismas madres dijeron frases como “¡qué 

pecado!” al observar las siluetas que son contrarias al modelo “bien proporcionado”; de hecho, 
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realizaron comparaciones jocosas con palabras como “conito”, “micrófono” “capa caída”, para 

reflejar la desproporción corporal, dando a entender su desaprobación por estas, y para expresar cierto 

lamento por aquellas mujeres que poseen esos cuerpos, como si de un castigo se tratara. Como 

menciona Garrine (2008 citado por Silva, Charlene, 2013), el cuerpo “en buena forma” consagra, es 

decir, glorifica, diviniza y embellece a la persona, por eso es que según la definición de las líneas del 

cuerpo especialmente de la región de la cintura, las personas tendrán una mejor o peor percepción de 

la imagen corporal, siendo para los cuerpos curvilíneos la más positiva por ser los que más se valoran.  

Además, es de notar como las mujeres siempre se refirieron a los cuerpos de las siluetas 

resaltando aquellos aspectos que tenían de más, para bien (“mucho pecho”) o de más, para mal 

(“flacidez” “gordura”), pero también, aludieron a ellos en términos de carencias debido a que en la 

mayoría se habló de lo que no tenían los cuerpos: “nada de cintura”, “nada de caderas”, “pecho 

pequeño”, “no tiene panza”, y esto es algo que refleja justamente lo que el sistema le ha inculcado a 

la mujer, al hacerle ver su cuerpo como una materia inacabada, como un objeto incompleto, cuyas 

carencias son las que se deberían tratar de corregir para ser digna de la contemplación del otro y la 

otra en la sociedad.  

Con todo esto es posible entender cuán violenta ha llegado a ser la construcción de la belleza y 

la representación del cuerpo femenino dominante, pues el comportamiento que tuvieron las madres 

con respecto a las siluetas, es un reflejo de lo que sucede en la actualidad entre las mismas mujeres, 

donde el sistema nos ha configurado para evaluarnos y emitir criterios sobre cómo lucen las figuras, 

sobre todo en los casos en que éstas tiene características que se salen del molde de belleza construido.  

En esta realidad social que es tan diversa, existen muchos tipos de contornos y líneas corporales, 

pero inconscientemente por el control simbólico que se ejerce sobre la subjetividad, esto se ignora; 

como menciona Assumpta Rigol (2006), las imágenes de mujer cada vez más globalizadas, 

vehiculizan definiciones culturales de “belleza” y “atractivo físico” sin posibilidad de opciones o de 

matices, lo que limita que los demás cuerpos resulten válidos; se estandariza como única receta un 

tipo de cuerpo delgado, firme, tonificado para todas por igual aunque éste no corresponda con los 

rasgos particulares de las mujeres o supongan una cantidad de esfuerzos y sacrificios en ellas al 

intentar replicarlos.   
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En esta investigación fue interesante ver cómo en las mismas participantes se da esa 

legitimación del cuerpo dominante, pues en uno de los ejercicios realizados con la técnica de Análisis 

Corporal, donde debían elegir la silueta que fuera más similar a su figura para señalar con colores lo 

que les agradaba (verde) y lo que no (rojo), se evidenció la forma en que el sistema desentona sus 

apariencias, llevándolas a ver como salida de límites, para interiorizar la silueta bella socialmente 

impuesta. Con las participantes fue notorio cómo están siendo acostumbradas a percibir sus cuerpos 

desde la dicotomía “abundancia/carencia”, pues como se verá a continuación, son enseñadas para que 

sepan identificar bien los excesos que tengan y que se critican, pero también su escasez de atributos 

físicos valorados en sociedad.   

Seguidamente, se presentan las siluetas utilizadas por las cinco participantes:   

Ilustración N°7 
Siluetas femeninas pintadas por las Mujeres Participantes 

        

            Mujer 1                  Mujer 2                  Mujer 3                  Mujer 4                  Mujer 5 
 
Fuente: Obtenido con la ejecución de la técnica “Análisis de Imagen Corporal” durante diciembre 
2017-enero 2018.  
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Como se logra observar en las siluetas, las mujeres están llegando a identificar sus cuerpos 

comparándolos con el modelo de cuerpo dado en la sociedad, pues van mirando de sí aquellos 

aspectos que son menos o más gustados desde afuera y situándolos como los que más les satisfacen 

o incomodan, como fue diferenciado con los colores.  

Si bien todas identificaron aspectos “buenos” y “malos” de su cuerpo según lo que han 

interiorizado como belleza (tres mujeres más aspectos verdes que rojos, y lo contrario para las demás), 

cabe señalar que los aspectos agradables que más se repitieron, piernas, pechos, cabello, y ojos no 

sólo corresponden a atributos socialmente admirados, especialmente los dos primeros, sino que se 

consideraron como positivos por la aceptación que han tenido, ya que son atributos físicos que en 

algún momento les han elogiado y en los cuales no han sufrido casi ningún cambio o alteración 

producto de sus embarazos.  

Mientras que los aspectos marcados como desagradables, primeramente, fueron aquellos 

vinculados con los cambios en la maternidad, pero además los que representan desbordes, excesos, 

incrementos, cabiendo resaltar la inconformidad generalizada con el área del abdomen, así como con 

las marcas, cicatrices u otros aspectos que desalinean su figura de la imagen socialmente construida 

sobre lo que debería ser el cuerpo femenino desde la lógica dominante. De hecho, y para poner como 

ejemplo, una participante mientras pintaba lo rojo manifestó:  

Esto no me gusta, se ve, sinceramente… se ve que parece Hulk, y los chanchillos se notan, 
usted se pone una blusa y se ve…  es que a mí se me hizo una estría en el puro ombligo, 
entonces es donde yo siento feo… igual estos cuadrados como que no… lo perfecto yo 
siento que sería así… usted ve figura, ve forma ahí… Si yo pudiera cambiármelo lo haría, 
uuu… (Mujer participante 2, entrevista personal, diciembre 2017).  

A pesar de que la madre de la cita fue la que percibió sus cambios de la maternidad como 

positivos por haberle dado un cuerpo más voluptuoso, con esta técnica se evidenció como sí existe 

cierto desagrado con su cuerpo y una interiorización del estereotipo de belleza transmitido y 

legitimado. La consecución del “ideal” de cuerpo, está produciendo como menciona Assumpta Rigol 

(2006), una “asimilación hostil” de la propia imagen corporal y en cierta medida del propio cuerpo, 

que está pasando a ser experimentado como un “envoltorio” inadecuado como respuesta a la 

imposibilidad de alcanzar la belleza corporal culturalmente definida.  
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Por eso lo que es importante analizar aquí, es cómo la construcción del ideal está permeando la 

propia autoimagen y haciendo que las mujeres se miren con los ojos de las y los otros, y valoren las 

partes de su cuerpo como positivas y agradables si corresponden con lo esperado de ellas. Como 

sostiene Marcela Lagarde (1990), la imagen corporal debe entenderse como parte de un sistema de 

relaciones sociales definidas culturalmente, las cuales nos ayudan a entender la forma en que las 

personas-mujeres- perciben, describen y modifican sus cuerpos.  

Precisamente, la realidad capitalista, androcéntrica y patriarcal ha procurado que la mujer 

entienda su apariencia y el cómo se ve, en términos de la estética establecida que le enseña a 

fraccionar su cuerpo e ir colocando sus partes en aquello “correcto” o “incorrecto”, sin verse nunca 

como un ser completo e integral. El valor social atribuido a nuestros cuerpos hace que sea una 

necesidad responder a los estándares creados, por eso la mujer va interiorizando que la forma de 

sobrevivir está en personificar el molde dado; como menciona Tania Cuevas “verse bien implica “ser 

bueno”. La imagen se convierte en la realidad misma, y la apariencia física se convierte en la medida 

de lo bueno y lo valioso” (2009, pág. 88).  

Por eso es que en esta investigación se consideró pertinente analizar este valor simbólico que 

se le ha atribuido al cuerpo desde la representación social, pues ha sido a partir de la importancia que 

consagra la belleza, que la sociedad lleva a la mujer a crear representaciones sociales sobre el cuerpo 

que le hacen mantener un culto por lo perfecto y como se ha venido ejemplificando, una autoimagen 

desde los parámetros estéticos creados, los cuales no solo han venido a crearles “fealdades”, sino a 

devaluar y negar sus físicos, ante la “supuesta” incapacidad que tienen para satisfacer con éstos las 

demandas sexuales, eróticas, machistas y consumistas que se crean socialmente alrededor de sus 

cuerpos.   

9.2.2	Valor	Simbólico	Atribuido	a	la	Apariencia	Física		
 

  Debido a lo anterior, es que en esta subcategoría se analiza precisamente el valor simbólico 

que se le otorga al aspecto físico en las mujeres, a fin de conocer la forma en que “cada sociedad 

esboza, al interior de su visión de mundo, un saber singular sobre el cuerpo que le otorga un sentido 

y un valor” (Le Breton, 1995 citado por Cuevas Tania, 2013, pág. 80). Las concepciones de cuerpo 

son dependientes de las concepciones de las personas en la medida en que las representaciones 

sociales le asignan al cuerpo una posición determinada dentro del simbolismo general de la sociedad. 
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Por ello, es que en el caso de las mujeres participantes, tener una apariencia física correspondiente 

con aquella socialmente atractiva, les significa acceder a un lugar privilegiado que les asegura recibir 

la aprobación de las personas en la sociedad.  

 Como sostiene María Agudelo (2015), una buena presencia implica mayores posibilidades 

laborales, relaciones humano-afectivas y de aceptación social; de ahí el que incesantemente la 

sociedad invite a cultivar y atesorar lo exterior o la forma en como las personas se exhiben, por encima 

de su interioridad o por encima del costo que implica alcanzar eso externo. En este punto a las mujeres 

se les ha enseñado a ver la buena presencia como el valor positivo que, en la medida en que se tenga, 

la abrirá las opciones para ser mejor percibidas y consideradas ya sea, una relación sentimental, de 

amistad, en un trabajo, un proyecto u cualquier otra situación donde esté implicada su realización 

personal.  

 En el caso de las madres participantes, fue importante percibir el valor simbólico que le 

atribuyen a la apariencia física, pues se ajusta a ese imaginario mencionado y que se transmite desde 

las representaciones sociales construidas desde la estructura económico-patriarcal. Poniendo atención 

a algunos comentarios de las entrevistadas, fue notorio ver cómo el cuerpo bello se percibe como una 

vía de paso, de acceso para obtener la aceptación y admiración de las y los demás. Un ejemplo de 

esto fue dado por la participante 1, quien al referirse a su cuerpo antes del embarazo mencionaba: 

(…) nunca fui una persona delgada entonces, cuando llegué a mi punto, a ese peso ideal, 
a mi meta, entonces la gente me decía, ¡wao!, ¡cómo estás!, y yo, ¡bien, lo logré! más 
porque siempre había sido gruesilla y en ese punto llegué a donde quería. Yo fui gruesa 
como hasta los 20 años por ahí, y ahí fue cuando empecé a ir, me metí al gimnasio, 
empecé a trabajar, fui al gimnasio y a ahí empecé a bajar… yo siempre fui gruesilla, de 
hecho, yo siempre era la gordita de mis amigas (Mujer Participante 1, entrevista 
personal, diciembre 2017) 

Tal como se refleja, especialmente en lo subrayado en la cita, para ella alcanzar el ideal de 

cuerpo delgado significó la posibilidad de ser admirada y recibir el reconocimiento de otros y otras 

por haber alcanzado lo que socialmente se espera de ella. En sus palabras queda manifiesta la 

importancia social adjudicada al cuerpo bello, donde éste se convierte casi en un objeto, amuleto de 

que le da a las personas la dicha “¡bien, lo logré!” de recibir elogios, miradas e inclusive atenciones. 

En este caso la gordura tenía un significado negativo porque le diferenciaba de sus pares, estaba 
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vinculada con una exclusión que era la que, justamente, se buscaba eliminar acercando su cuerpo a 

los parámetros estéticos de delgadez que sí eran representados por sus amigas.  

   

 Las mujeres socialmente estamos sujetas a evaluar, observar y cuestionar los cuerpos cuando 

éstos no lucen o se asemejan a aquellos que son reconocidos en la realidad social, y lo que llama la 

atención es que el sistema nos hace interiorizar el valor social de la belleza haciéndonos creer que la 

fórmula para poder mantener contacto e interacción con otros y otras es a través de lo que una 

representa y exhibe con su cuerpo o con ciertos rasgos o atributos. Por eso las mujeres están llegando 

a identificar, embellecer y lucir cualquier aspecto de su apariencia por más mínimo que sea: la 

sonrisa, eso me encanta, todo mundo dice, ¡qué sonrisa más linda la suya!, y yo, por lo menos tengo 

algo que me ayude (risas) (Mujer participante 2, entrevista personal, diciembre 2017), o cualquier 

otro, su rostro, cabello, piernas, etc, para recibir la aprobación anhelada y experimentar ese 

sentimiento de realización asociado al cuerpo bello.   

 

Como menciona Vivian Romeu, Maybel Piñón y Cynthia Cerón (2011), el cuerpo sirve para 

proyectar una imagen que “dice” lo que se tiene, lo que se quiere, lo que se espera; la imagen hoy es 

la única posibilidad de ser, es decir, es “la única fórmula de transacción con los otros y la vía de 

identificación con nosotros mismos” (Verdú (2000, citado por Romeu etc al 2011, pág. 23). Por esto 

es que las mujeres están cada vez más depositando su confianza y su capacidad de expresión en lo 

que su cuerpo pueda dar, y creyendo que en la medida en que alcancen el ideal legitimado es que van 

a ser tomadas en cuenta, ser mejor percibidas y por supuesto, recibir el asombro de las y los otros, 

especialmente del hombre.       

Con respecto a esto, la mujer participante 1, cuando se refería al tema de su contextura gruesa 

cuando era más joven, manifestó que le incomodaba porque: 

 

(…) mis mejores amigas eran súper delgadas y así traseros y yo, ¡éstas pedazos!... 
entonces di, salir con ellas era feo, porque di a ellas las piropeaban o hasta los mismos 
compañeros de colegio, más bien a veces sentía uno, que se acercaban a uno para que 
uno les ayudará con ellas y uno así como, mmmm… ¡qué dicha! (risas) Era incómodo, 
entonces como a los 20 años, ya cuando empecé a trabajar, fue cuando entré al gimnasio 
y me empecé a cuidar un poco más (Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 
2017).  
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 En este extracto de la entrevista queda ejemplificado la manera en que el sistema está llevando 

a la mujer a situar la apariencia física como una vía para triunfar y ser reconocida por la mirada del 

otro; en este caso esa falta de piropos y de acercamiento romántico se atribuye socialmente a la 

cuestión del peso, que da a entender cómo el mito de la belleza está estructurando las relaciones 

sociales, colocando la imagen corporal como el determinante que define si una persona merece o no 

mantener contacto con otra.  

 

Además, y como menciona María Alemany et al (2008), en nuestra sociedad el poder de la 

imagen y la aceptación implícita en el cuerpo femenino como objeto sexuado, es tan fuerte que hace 

que las mujeres sean proclives a someterse a cualquier tipo de restricciones y ejercicios (como pasó 

con la participante) para conseguir la aceptación del otro. Debido a esto es que se dice, que el “cuerpo 

de la mujer tiene valor como objeto de deseo en cuanto que adquiere importancia cuando es 

reconocido, no por ella, sino por los demás” (Alemany María, et al, 2008).  

 

Con ello se comprende entonces cómo el cuerpo femenino además de ser un símbolo que refleja 

la aceptación social que tiene o no una persona, es un cuerpo-signo que mantiene el orden patriarcal 

pues en él está encarnada la función social de la mujer de ser objeto que despierta las pasiones y 

deseos de los hombres. Como menciona Humbelina Loyden (1991), la mujer vale en tanto objeto 

fetiche de la economía sexual masculina, el sistema la ha llevado a prestar soporte al fantasma de 

deseo, pero es algo que ella sabe, pues se le hace creer que es encarando ese lugar de objeto dado que 

ella consigue el espacio de poder para ser “alabada”, “amada” y hasta “venerada” por esos otros. Por 

eso la mujer va entendiendo que en ese darse a ver, dejar ser vista, que encuentra un estatus de sujeta 

y que alcanza la aprobación y admiración social que no goza o se le priva en sociedad.  

 

De hecho, se resaltan otros comentarios realizados por las participantes, que evidencian 

precisamente la manera en que las mujeres naturalizan el imaginario del cuerpo femenino como una 

insignia erótica y sensual que les permite el acercamiento y admiración de los hombres, además de 

normalizarse el acoso masculino sobre sus cuerpos:  

 

Yo sí me creo bonita, bueno la gente me dice, bueno los hombres, para uno después de 
ser mamá y que lleguen y le digan, ¡qué bonita que es usted!, es lindo (Mujer participante 
2, entrevista personal, diciembre 2017). 
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(…) me piropeaban las nalgas (risas) si es que yo era así como, era tan bonita, digamos 
yo de vez en cuando, le puedo decir que como dos veces al año, me entraba así por salir 
a caminar, yo caminaba y le decían cosas a uno, y se sentía bonito la verdad, más si no 
eran así piropos pasados de tono, pero sí era bonito (Mujer participante 4, entrevista 
personal, enero 2018).  

 

En ambos extractos se puede analizar el valor que se le otorga a la apariencia física para atraer 

la atención de los hombres, pero también la satisfacción experimentada en la mujer cuando sabe que 

su cuerpo es “aprobado” por la mirada masculina. En este caso los piropos y halagos que reciben las 

participantes evidencian cómo la mujer está siendo valorada a partir de la mirada de los otros, del 

acoso de ese otro que con sus insinuaciones no sólo va reafirmando su poder sexual sobre la mujer y 

confirmando socialmente el papel de objeto que a ella le corresponde. Ambas participantes 

mencionaron “se sentía bonito”, “es lindo”, recibir ese tipo de impresiones ante su apariencia, que 

son frases que además de reflejar como el sistema nos enseña a naturalizar la cosificación y 

erotización que se hace de nuestro cuerpo, ejemplifica cómo está siendo configurada la subjetividad 

femenina desde la opresión, pues nuestra autovaloración del cuerpo está dependiendo primero, de la 

evaluación que hacen los demás de una, de esa mirada que está resultando cada vez más importante 

para otorgarnos un valor como mujeres, por encima de nuestra propia autodefinición.  

Por eso es que, hoy quienes gozan de “buena presencia” poseen un valor, un súper-valor que 

les posibilita alcanzar la aceptación social por estar asumiendo la función de cuerpo atractivo que han 

naturalizado desde la lógica patriarcal y androcéntrica. Pero también la buena apariencia lleva a las 

mujeres a obtener una realización y satisfacción personal pues como menciona Enrique Gervilla 

(2003), la estética del cuerpo que se manifiesta actualmente, está condicionando y hasta determinando 

el placer, el éxito, las amistades, el sexo, el amor, entre otros aspectos importantes en la vida de la 

gente, haciendo que ellas dependan de lo que físicamente puedan ser capaz de expresar y dar a las y 

los otros, para triunfar como mujeres y sentirse completas como seres dentro de la sociedad.  

 (…) claro que es importante [la apariencia física] diay imagínese, es mucha competencia 
(risas) porque ya usted soltera y con hijos y usted sin nadie, usted dice, ¡Santísima!, si 
usted no se cuida, si usted no nada, se la lleva el tren de la soltería (Mujer participante 2, 
entrevista personal, diciembre 2017),  

Precisamente esta es una cita que refleja esa idea de incompletud que ha sido instaurada en las 

mujeres con respecto a sus cuerpos y seres, pues da a entender cómo el cuerpo, la exterioridad pasa a 
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convertirse en el artilugio para le permite a la mujer conseguir más fácilmente todo aquello que aspira 

en la sociedad. Ella, viéndose desde esa mirada externa que la cosifica, va aprendiendo a percibirse 

como alguien insuficiente e incompleto cuando no posee el físico solicitado afuera; ya no basta ser 

quien es, pues sin importar qué cualidades le caractericen, se le hace creer que sin embellecer su 

apariencia de acuerdo al modelo dado (“si usted no se cuida, si usted no nada”), será incapaz de atraer 

aquella experiencia íntima que desea en su vida. En ese sentido el mito de la belleza es sumamente 

opresivo porque les da a entender que es a partir de su físico que podrán resultar “inteligentes, 

cariñosas y responsables, amables, sensibles, interesantes, equilibradas, sociables y comunicativas” 

(Wainwright, 1991, pág. 181), es decir, “casables” como para “triunfar en el amor”, o bien en 

cualquier otro aspecto de sus vidas como sería lo laboral, donde también la apariencia física resulta 

tan significativa.  

Al menos, el mercado laboral se ha estructurado de una forma que le demanda a la mujer una 

belleza y figura determinada para poder ser admitidas dentro del puesto al que aspiran, o 

desempeñarse en determinado cargo. Una de las participantes como ejemplo de esto, comentaba desde 

su experiencia, que a ella la había tocado, hacer unas vacaciones a una farmacia, y había que ir 

obligado con tacones, pelo aplanchado y toda la cosa por la presentación, pero es parte de… (Mujer 

participante 5, entrevista personal, enero 2018); que es un ejemplo que refleja esa importancia social 

que se le ha adjudicado a la belleza, y esa forma en que el sistema ha ido naturalizando en las mujeres 

que su estética, es y debe ser (“es parte de”) un requisito fundamental para desenvolverse en ese 

ámbito público, que como no les corresponde por ser de los hombres, dentro de éste se les ha impuesto 

como mandato mantenerse siempre bellas, intactas y perfectas no sólo para lucirle a ellos en esa lógica 

androcéntrica, sino para ser objeto atractivo del consumo y del capital.   

Sobre esto, otras participantes se referían al caso de una empresa comercial del cantón que en 

los últimos años se ha dado a la tarea de contratar únicamente mujeres físicamente atractivas, chicas 

jóvenes, de cuerpos delgados, rostros y cabellos perfectos, parece una pasarela aquello, todas súper 

arregladas, aquellos pelos, aquel maquillaje (Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 

2018) para evidenciar el valor que se le ha depositado a la belleza, que simbólicamente se interpreta 

distinto, pues para ellas significa un requisito de integración y obtención de logros, pero para el 

sistema, para ese mercado económico, está simbolizando una estrategia mercantil para atraer, vender 

y generar ganancias.  
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Y lo más preocupante en esto, es que por la naturalización que hace el sistema del valor 

simbólico del cuerpo, las mujeres no interpelan la exigencia estética que se les hace, sino que más 

bien asumen el imaginario transmitido que les dicta que deben mantenerse siempre presentables, 

hermosas, arregladas, con un cuerpo firme y tonificado para alcanzar éxitos y ser tomadas en cuenta. 

Sobre esto se señalan las palabras de Ane Arruabarrena quien sostiene, que: 

“El atractivo físico en el ser humano en general, pero la perfección en el caso de las 
mujeres, sale de sus hogares y se instala también en el lugar de trabajo. Con el mismo 
currículo, una mujer joven, delgada y atractiva tendrá más opciones de conseguir un 
puesto de trabajo que la que no lo es. En muchas ocasiones también conseguirá el trabajo 
a pesar de que su currículum sea peor que el de la mujer menos agraciada (…) El físico 
de la Nueva Mujer resulta de vital importancia en el ámbito laboral, ya sea por ser 
socialmente deseable como por no serlo. Pero para bien o para mal, y en puestos de gran 
responsabilidad, la mujer no puede evitar que su imagen sea siempre motivo de 
comentarios” (2009, pág. 48). 

En esto queda expresado la manera en que el cuerpo femenino está sujeto a ser controlado por 

los intereses de un orden, que ha ido depositando en la belleza una gran carga simbólica haciéndole 

creer a la mujer que necesita embellecer su físico para calzar en la sociedad y triunfar dentro de ella 

en un determinado puesto, el cual de hecho también ha sido sexualizado para ellas pues con esa idea 

de belleza y de cuerpo objeto están llegando a ocupar cargos (secretarias, recepcionistas, dependientes 

entre otros) que más allá de lo profesional sirvan para que ellas exhiban sus figuras, atributos y 

presenten aquella imagen bella diseñada afuera, lo que al sistema le interesa es que encanten, atraigan 

y vendan con su cuerpo lo que el negocio y capital necesitan.   

El cuerpo femenino está siendo colocado en el centro, en el ojo público, para ser amoldado y 

direccionado a adoptar aquella forma, contorno y tamaño corporal que convenga al sistema tanto para 

generar buenas impresiones, como para legitimar y estandarizar la cultura estética dominante; como 

menciona Charlene Silva, “las curvas de un cuerpo sirven para estereotipar y clasificar a un individuo 

dentro de los grupos, tipos y clases de una sociedad” (Silva, Charlene, 2013, pág. 98) por eso es que 

mientras se exija cierta estética en la mujer en la casa, la calle o el trabajo, el sistema se asegura que 

sea cumplido su orden y que las mujeres reflejen, así sea sólo con su cuerpo, un mayor estatus y una 

“mejor calidad” como si de un objeto bello se tratara.   
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La imagen corporal que una persona proyecte influye en las impresiones formuladas por otros 

y otras sobre sus actitudes, valores o su posición social (Field 2001 citado por Silva Charlene, 2013), 

por eso es que el físico se considera un requisito importante para describir y definir a una persona 

dentro del sistema, y ubicarla dentro de un puesto, en una amistad, una relación de pareja, etc. De 

hecho, una de las participantes daba un ejemplo de esa importancia que adquiere la imagen física al 

realizar evaluaciones de las personas: 

Vea por ejemplo la novia de mi hermano, ella es una mujer, era, porque ya terminaron, 
una mujer gorda, y mi mamá le decía, ¡uy es que usted con las gordas y que no sé qué 
y no sé qué cuánto, y que ¡qué pereza que usted se haga una novia gorda! pero ¿qué 
pasó?, donde la vio bajarse de un Tucson y donde ya vio que ella tenía su buen trabajo, 
ahí sí… ay Fer, Fercita para aquí, Fercita para allá… por lo mismo, porque si no se van 
a un cuerpo, se van al dinero, entonces igual en muchos lados se dan, que las gordas no 
sé qué, pero donde ven que talvez tienen algo, entonces ahí sí, hay ella venga, venga para 
acá, aunque por detrás, les coman el rabo... entonces eso es así… es un mundo demasiado 
extraño y raro (Mujer participante 4, entrevista personal, enero 2018).  

 

 Como se refleja en la cita, la persona a la que hacen referencia por no estar ubicada dentro de 

la belleza esperada, aquella representativa de la delgadez, generó impresiones negativas y una 

resistencia en las y los otros, pese a que no la conocían. La apariencia física “gorda” fue un 

determinante para colocarle un bajo estatus, de persona “común”, que no representaba ningún 

prestigio o a alguien con buen poder adquisitivo. No fue sino hasta después de haber visto 

materializado su posición social con su carro, trabajo y el dinero, que las y los familiares “mejoraron” 

la percepción sobre ella. Este ejemplo permite analizar la importancia que ha tenido la imagen 

corporal para excluir o incluir a una persona, pues como deja claro la participante, la aceptación no 

se dio porque dejara de importar su figura, sino porque el aspecto económico y estatus social, de 

alguna manera compensaba el hecho de estarse alterando el orden estético de lo bello.  

Como menciona Turner, “el nuevo yo es un yo visible y el cuerpo, convenientemente 

decorado [viene] a simbolizar de modo manifiesto el estatus del yo personal. La identidad [se encarna] 

en las actuaciones exteriores del yo” (1989, citado por Agudelo, María, 2015, pág. 26), haciendo que 

la persona sea definida no por lo que es, sino por lo que tiene o su cuerpo pueda reflejar, pues 

volviendo al ejemplo de antes, probablemente si la chica hubiera sido delgada, tonificada, joven y 

físicamente bonita, no hubiera importado si tenía o no dinero, pues el físico habría bastado para recibir 

la aceptación de la familia. Justamente, esto es lo que ocurre en la sociedad de múltiples maneras, 
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pues debido a que se ha instaurado que la belleza dominante invoca lo bueno, lo agradable y lo 

prestigioso, socialmente se buscará aquellos cuerpos que encarnen esa belleza, mientras que los que 

no, serán criticados y señalados por desviarse de la estética validada.  

En una época basada en la juventud, la salud y la belleza física, el cuerpo se presenta como 

un símbolo de poder y de placer, por lo que la desviación del modelo socialmente impuesto genera 

ansiedad en las personas por controlar los cuerpos cuando no se acercan al ideal que se vende como 

necesario para triunfar y ser socialmente aceptado/aceptada (Cabrera, Yolanda, 2010). Por eso es que 

las personas, con o sin consciencia van categorizando las siluetas que ven a partir de dicotomías de 

fealdad/belleza; bueno/malo, agradable/desagradable, “cool”/”naco”, atrayente/asqueroso (…) como 

que las personas, a las personas gorditas las ven como con asco, hablémoslo así, a las personas 

gorditas las ve así, como, verdad… no sé por qué (Mujer participante 4, entrevista personal, enero 

2018), para saber cuándo los cuerpos son representativos que aquello prestigioso, ya sea para imitarlo 

o acercarlo, o cuando por el contrario, encarnan más bien lo marginado que se debe alejar.  

De hecho, cabe decir como ejemplo, que esta participante de la cita anterior dentro de su 

familia ha experimentado cierto tipo de exclusión por su apariencia debido a que sus familiares, su 

madre y hermanos, prefieren compartir más con su hermana delgada, atlética y tonificada, porque 

saben que con ella tendrán más oportunidades de ser invitados y de rodearse de “buenos” círculos 

sociales. Esto es un reflejo del valor social que se le está atribuyendo al cuerpo como símbolo de 

prestigio y de la naturalización que se hace del estereotipo de mujer ideal, pues, aunque esta es una 

situación que muchas veces pasa desapercibida, se está convirtiendo en una realidad en muchas 

personas que ven en el modelo de belleza construido una especie de fetiche con el cual conseguir 

todo lo que se propongan, incluyendo un mejor estatus.  

Y es que la imagen corporal, como menciona Charlene Silva (2013), afecta las impresiones 

sobre el otro/otra y permite construir impresiones no sólo acerca de lo que son, su personalidad e 

identidad, sino de la posición social en la que se ubican. En las entrevistas se realizó una dinámica 

que evidenció precisamente esto, la cual consistió en mostrarle a las participantes fotografías tomadas 

de internet sobre el antes y el después de mujeres que atravesaron drásticos cambios por 

adelgazamiento, para conocer las impresiones generadas y su relación o no, con el hecho de describir 

positiva o negativamente a la persona. Se mostraron imágenes al azar y de forma separada para que 
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las participantes no mezclaran sus percepciones al verlas y no reconocieran cual pertenecía a cada 

mujer.   

 A continuación, se muestran las fotografías utilizadas durante la realización de la dinámica: 

Ilustración N° 7  
Fotografías del Antes y Después de Mujeres 

 

      
                  Antes Después                               Antes                          Después 

 

          
             Antes                          Después                                  Antes                               Después 
 
Fuente: Obtenidas de Google Imágenes en diciembre del 2017.  
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 Como se observa anteriormente, las fotos de una misma mujer son muy distintas e inclusive 

no parecen ser la misma persona; pero precisamente esto permitió conocer cómo influye la apariencia 

física representada para describir a una persona. Sin generalizar, debido a que en esta dinámica hubo 

quien consideró al cuerpo “del después” como negativo por su delgadez calificándose a la mujer como 

obsesionada por su físico, es importante resaltar que para la mayoría ese cuerpo más atlético, 

tonificado y ajustado al canon de belleza estipulado, fue visto como el mejor, generando impresiones 

más positivas sobre las mujeres que lo representan.  

Haciendo un resumen de los comentarios, las participantes manifestaron que el cuerpo “del 

antes” representaba a una mujer del común “a cualquier mujer” que se topaban en la calle, pero, que 

les parecían lindas y coquetas por cómo estaban arregladas (dos primeras fotos del antes), aunque sí 

se mencionó que daban la impresión de estar conformes con sus cuerpos. Además, fueron descritas 

como personas tranquilas que no se preocupaban mucho por su físico y que posiblemente tenían una 

vida personal y social pasiva. Y con respecto al cuerpo “del después” se indicó que, probablemente, 

las mujeres eran modelos que se dedicaban al ejercicio, a cuidar de su cuerpo y su alimentación, que 

no les acomplejaba su figura, que parecían estar felices, dando la impresión de tener cierta 

popularidad y una vida social más activa.  

Si bien las opiniones no son muy contrastantes entre sí como para determinar que el físico sí 

influye en otorgarle a una persona un status determinado o cierto prestigio, es notorio en lo 

manifestado, cómo la percepción de aquello que se observa físicamente más atractiva hace que 

parezca más interesante o al menos con una vida más sociable, activa, y prometedora con respecto a 

quien es etiquetado como alguien más del común, “cualquier mujer”. Resalto específicamente esas 

frases porque es notorio cómo las mujeres del cuerpo delgado y tonificado son catalogadas como 

modelos, como figuras que son admiradas y que tienen por lo general un reconocimiento público que 

les otorga cierto status, que se diferencia mucho del resto de mujeres, que más bien resultan poco 

sobresalientes por la mirada pública.  

De hecho, cabe mencionar que todas las participantes al final cuando se les indicó que ciertos 

pares de fotos pertenecían a una misma persona, quedaron muy sorprendidas no sólo por los cambios 

tan irreconocibles en las mujeres, sino por haber valorado y descrito de manera distinta a cada una a 

pesar de ser la misma persona. Como menciona Sandra Moreno (2016), la mirada social es medidor 

del status que se posee, de los límites que deben regir el cuerpo y sus formas de vestirlo y adornarlo 
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–sobre todo en público- y de las distancias sociales que marcan con quien es posible relacionarse y 

con quién no. Por eso es que socialmente se da importancia al observar el aspecto físico por ser 

sinónimo de nombrar, calificar, clasificar y escoger aquellos cuerpos que representan lo legitimado y 

excluir lo que evoca lo ordinario de la sociedad.  

Si bien en esta dinámica no fue el caso, es importante ver cómo aspectos como el poder 

adquisitivo, nos han enseñado a rastrearlos desde la apariencia física y el nivel de consumo que 

evidencia una persona; si alguien es físicamente considerado como atractivo, con “buena presencia” 

y bien vestir, se alude que posiblemente goza de adecuada solvencia económica, de buen trabajo, 

bienes o al menos una vida interesante por conocer; mientras que una persona físicamente 

“descuidada”, que haya ganado cierto peso, que no posee determinados “atributos”, ni un vestuario 

ajustado a “la  moda” se percibe como alguien de menores ingresos (pues no puede acceder al 

embellecimiento artificial) cuya vida pasa desapercibida ante el resto, por ser solo alguien más del 

común de la sociedad.  

De este modo es que se entiende cómo las disposiciones corporales se traducen en ejercicios 

de dominación y de negación del otro, en este caso de las clases dominadas. Como menciona Pierre 

Bourdieu, en “lo que respecta a las clases populares, no tienen, sin duda, ninguna otra función en el 

sistema de posturas estéticas que la de contraste, de punto de referencia negativo con respecto al cual 

se definen, de negación en negación, todas las estéticas” (Bourdieu, Pierre, 2012). Por eso, la distancia 

social que se establece entre las personas es efecto del contraste de la estética no hegemónica o 

subalterna, a la estética que permanece como dominante; para el sistema la existencia de cuerpos no 

bellos según la dicotomía fealdad/belleza es lo que le permite marcar diferencias pues va 

construyendo su modelo de cuerpo, con la negación del físico que ése otro. Así, se le ha hecho creer 

a las personas que lo bello está en ser lo contrario al cuerpo común femenino, pues en esa estética, en 

esas siluetas fabricadas y rediseñadas, es donde se adquiere un estatus y se obtiene cierto prestigio.    

Según Bourdieu, el gusto une “a todos los que son producto de condiciones semejantes, pero 

distinguiéndolos de todos los demás” (2012); y en este tema de la belleza, se hace notorio cómo el 

cuerpo delgado, joven, tonificado y “bien arreglado” es un símbolo que marca distinción y que suscita 

clasificaciones asociadas a condiciones de existencia de un sector dominante. Alrededor de las 

maneras de representar el cuerpo se tejen valoraciones sobre los atributos y formas corporales que se 

convierten en marcadores de clase pues van como en este caso, vinculando a las personas con una 
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forma de vida que no es para todo el mundo, sino para aquellos y aquellas que puedan copiar y 

personificar la corporalidad validada.  

Por ello, el estereotipo de belleza fijado, el modelo de mujer perfecta resulta tan atractivo en 

las mujeres, pues semánticamente tiene una connotación positiva por permitirles a las personas no 

sólo ser aceptadas y catalogadas dentro de lo “bonito”, sino escalar a nivel de la jerarquía social. 

Enrique Gervilla sobre esto sostiene que: 

“La belleza es, pues, un valor generalizado y un «culto» para muchos. Tener un físico 
agradable se ha convertido en una «obligación», pues ello supone prestigio, seguridad y 
superioridad (…) Somos voraces consumidores del cuerpo delgado, joven y sensual. 
Nunca el Cuerpo ha influido tanto en el yo, y en el auto concepto. No se trata del cuerpo 
en su totalidad, sino de su apariencia física, silueta, talla, color... tal como exhiben los 
modelos encarnados en las personas sobrevaloradas socialmente: deportistas, famosos, 
top-models, actores y actrices, etc” (2014, pág. 37) 

Como se denota, existe una sobrevaloración del cuerpo donde se transmuta para presentarse ya 

no solamente como un envoltorio, sino como un signo que define lo que son, tienen, viven las personas 

en sociedad; por eso es que su culto se hace cada vez más imperioso de satisfacer, especialmente el del 

cuerpo bello, pues como se ha venido analizando a lo largo de esta sub-apartado y con los ejemplos de 

las madres participantes, poder formar parte del conjunto de población considerada bonita y agradable 

es una forma en que la mujer puede visibilizarse en su hogar, trabajo, frente a amistades, vecinos, 

vecinas y experimentar ese sentido de satisfacción y conformidad que socialmente se condiciona a la 

proyección de una buena apariencia.   

La sociedad patriarcal, capitalista y androcéntrica le otorga un valor a la mujer en el tanto ella 

personifique la imagen que conviene, en la medida en que su cuerpo represente atracción, sensualidad, 

delicadeza, femineidad y un gusto por la clase. Por eso es que el sistema relaciona la belleza 

hegemónica con el éxito o realización personal femenina, pues alcanzar un cuerpo agradable se 

presenta como una más de las metas que debe lograr una mujer en su vida. Ahora estoy conforme, pese 

que me da sustillo, porque di uno no sabe si sigo para arriba ¿qué?(…) pero ahí es donde ya me toca 

a mí trabajar (…) ya llegué a mi peso ideal, ahora sí, cuídese para mantenerlo (Mujer participante 5, 

entrevista personal, enero 2018), y la forma de lograrlo es transitando, consciente o inconsciente, por 

el camino del perfeccionamiento, es decir, por todas aquellas estrategias y tratamientos que les lleven 

a ajustar sus cuerpos a los parámetros estéticos fijados y a sentirse realizadas como mujeres.   
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Con todo lo analizado en este capítulo, queda claro cómo las mujeres, considerando a las 

participantes, se han visto influenciadas por los imaginarios capitalistas y androcéntricos y por las 

representaciones sociales sexistas que crean una imagen de mujer conveniente para el mantenimiento 

del orden social. El hecho de naturalizarse una sola estética como correcta ha puesto en marcha el 

proyecto de legitimación de una cultura dominante y el proyecto consumista de la estructura 

económica, ya que las mujeres por un lado, están interiorizando los valores y actitudes de aquella 

estética superior, marginando a su paso cualquier otra, incluso la que sus cuerpos representan, y por 

otro, sometiéndose a los deseos del mercado estético, que cosificándoles su cuerpo como objeto de 

atracción, las sumerge en esa venta y consumo de cuerpos fabricados, con esa falsa promesa de que ahí 

es donde conseguirán su valor como mujeres y acceder a todo aquello a lo que aspiran en la sociedad, 

sobre todo en términos de aprobación y admiración de otros y otras.  

En esto, las representaciones sociales sobre el cuerpo femenino tienen mucho que ver, pues la 

mujer creyendo que asume el rol que le corresponde (ser la sexy, la linda, la elegante, la sobresaliente, 

atrayente, la perfecta) se apropia de la belleza legitimada, sin saber qué detrás hay toda una estructura 

patriarcal y económica que quiere dominar y definir la forma, talla, medidas, contornos y vestimenta 

de su cuerpo para no alterar la norma de género establecida ni el nuevo patrón estético que, por sobre 

todo y en los últimos tiempos, apuesta por la artificialización de la apariencia: reconstrucción física 

desde la industria científica y tecnológica.  

En el caso de las mujeres que han pasado por el embarazo, experimentando cambios notorios en 

sus cuerpos, los imaginarios sociales construidos sobre el cuerpo femenino y la belleza generan gran 

impacto en sus vidas porque se utilizan para establecer límites e ideales sobre lo que deberían ser sus 

figuras. Para una mujer que se engordó, que se le hicieron muchas estrías, que se ensanchó de cintura, 

espalda y caderas, entre otros rasgos después del embarazo, pensar en el modelo de cuerpo ideal 

elaborándolo en su mente no sólo es un acto que la lleva a identificar lo “feo” o “malo” que hay en su 

cuerpo, sino a colocarse un referente, una idea o imagen sobre cómo debería verse su apariencia, o al 

menos ciertas partes de su cuerpo.  

En este sentido el sistema ha sido tan ingenioso porque se ha encargado por medio de la 

socialización, que ellas sientan presión por la estética corporal; entonces por todo lo que son atacadas 

en sus hogares, trabajos, comunidad, etc por los desbordes de sus cuerpos maternos, ellas van sintiendo 

que desencajan porque desde pequeñas se les ha familiarizado con un estereotipo de belleza que en 
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todo momento resuena en sus mentes, recordándoles cuál es la estética bonita, admirada y aplaudida 

en sociedad.  

Por eso es que considerando que la mujer está subordinada a una belleza hegemónica desde la 

condena social que recibe y por todas los imaginarios sociales que se le inculcan, es que en el tercer y 

último capítulo se analiza cómo se materializa en la identidad y en su vida cotidiana, esa dominación 

que se hace de su estética corporal, pues al menos para las participantes fue evidente que el tema de la 

belleza se convirtió en algo transversal que fue afectando sus sentires, pensamientos, acciones y la 

relación mantenida consigo mismas y con otras personas cercanas.  

La violencia estética si bien se ejerce desde lo simbólico, pasando normalizada en la sociedad, sí 

resulta muy evidente en la vida de las mujeres, quienes a pesar de no ser tan conscientes de las 

implicaciones o daños que genera en sus vidas, llegan a creer en el modelo de cuerpo bello, siéndoles 

difícil desprenderse de éste, pues desde la socialización y con las representaciones sociales construidas 

sobre su cuerpo, se les ha hecho ver como algo que forma parte del ser mujer y del ser femenino con 

el que las han formado desde pequeñas.  

9.3	Identidad	Femenina:	La	Mujer	se	Configura	desde	la	Opresión	
 

 Considerando lo mencionado anteriormente, en este capítulo fue importante abordar la forma 

en cómo la mujer se está configurando desde la opresión, desde esa dominación que se ejerce sobre 

su cuerpo y que la empuja a ser más, un ser-objeto para otros, que para sí misma. En esta parte del 

análisis se hace primeramente una reflexión sobre la tensión generada en torno al ser mujer y ser 

madre, para conocer cómo han influido los mandatos de la estética hegemónica sobre sus 

subjetividades de las participantes y analizar las tensiones que esta etapa genera con respecto a la 

estética y control del cuerpo.  

 Y además como segundo apartado, se hace un análisis de las implicaciones que tiene la 

violencia estética en las vivencias cotidianas y relaciones interpersonales de las madres participantes 

para conocer los cambios cotidianos que experimentan al tratar de asumir el modelo de cuerpo 

legitimado y reflexionar sobre el daño emocional, psicológico y social que la presión por la belleza 

estética provoca, pues aunque muchas veces ellas consideren que su preocupación estética es por un 

asunto propio, por sentirse bien consigo mismas, detrás existe una estructura social y económica que 

las lleva a autocastigarse fuertemente con tal de mantener el orden estético establecido.  
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Este último capítulo se intentó adentrarse de forma más profunda en la vida de las 

participantes, en lo que son, sienten, piensan y viven para analizar el impacto real que tiene esta forma 

de violencia simbólica y visibilizar la necesidad de que sea problematizada y conversada sobre todo 

entre las mismas mujeres para que en diversos espacios y cotidianidades puedan desmentirse el 

engaño del culto a la belleza y desbancar las ideas dominantes que controlan sus cuerpos, 

impidiéndoles vivir en armonía consigo mismas.  

9.3.1	Tensiones	en	torno	al	Ser	Mujer	y	el	Ser	Madre	
   

En este espacio se hace todo un abordaje alrededor de cómo la mujer se ha ido configurando 

y definiendo a sí misma, pues todas las exigencias sobre la percepción y el uso de su cuerpo, son las 

que la han llevado a establecer concepciones sobre su ser mujer y el ser madre, determinando el lugar 

que ocupa en la sociedad. Con los aportes de las participantes se logró analizar la manera en que la 

opresión social que el sistema ejerce desde múltiples fuentes y formas simbólicas, va calando en la 

subjetividad hasta poco a poco ir programando pautas, ideas, formas de ser y sentir que respondan a 

las lógicas dominantes, pero que suponen para ellas una serie de tensiones por las contradicciones 

que generan en sus cuerpos y vidas al momento de intentar ser cumplidas en la cotidianidad.  

 Primeramente, es importante partir diciendo que el tema de la identidad puede ser abordado 

como un fenómeno individual o como un fenómeno social, debido a que hace referencia a aquel 

conjunto de rasgos con los que socialmente se identifica a una persona y que se corresponden con la 

imagen mental que ella crea de sí misma; es decir, el sentido de identidad se construye desde la 

persona, desde su propia historia e individualidad, pero también es co-construida en la interacción 

que mantiene con otras personas y grupos en la sociedad (Córdova, Patricia, 2007). Por ello, aquí se 

debe tener claro que si bien, las mujeres configuran su identidad, el ser mujer desde su particular e 

individual concepción del mundo y de la vida, gran parte de ésta se consolida a partir de las respuestas 

que obtienen de las y los otros, las cuales pueden ser de aceptación o de rechazo, pero totalmente 

decisivas para definir cómo se deben sentir y expresar. 

 Desde los procesos de socialización e institucionalización las mujeres han ido obteniendo un 

conjunto de rasgos, que no sólo se resumen a conductas y proposiciones morales, sino a símbolos 

compartidos, actitudes, acciones, prácticas, entre otros elementos discursivos y simbólicos que se les 

transmiten desde lo cotidiano para dotarlas y convertirlas en las sujetas “aceptables” que la sociedad 
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desea. La mujer con o sin buscarlo, va inmiscuyéndose en un imaginario social preestablecido por 

otros desde afuera y creciendo conforme a las normas estéticas, morales y éticas ya prefijadas para 

ella, que la van acompañando durante el transcurso de su vida y definiendo su forma de exhibirse y 

comportarse ante la mirada pública.  

 Aunque atraviesen por diversas etapas que marquen un antes y después en sus vidas, como es 

un embarazo, van actuando conforme a los modos de ser transmitidos, que permanecen muy 

arraigados en su subjetividad, definiendo la forma en que experimentan y perciben el mundo y 

mantienen relaciones con las y los demás. Es innegable que cada mujer está marcada por propias 

emociones, pensamientos y visiones que le hacen sentir un vínculo consigo misma y con el resto de 

forma diferente, pero también es indiscutible que el sistema capitalista y patriarcal le ha instaurado 

desde lo aparentemente natural una serie de cuestiones comunes a todas, para llevarlas a mantener el 

orden social y reproducir las lógicas sexistas, machistas y consumistas que la estructura crea para su 

sostenimiento.   

 Al menos, en los resultados de la investigación, fue primeramente notorio cómo las 

participantes al momento de percibirse a sí mismas lo hicieron en correspondencia con la “naturalidad 

femenina” otorgada socialmente, porque se describieron adjudicándose rasgos como la pasividad y 

disponibilidad que no sólo las colocan en la representación legitimada del ser mujer, sino en el destino 

adjudicado de convertirse en un cuerpo para otros. Dentro de los comentarios que hicieron al 

momento de describirse a sí mismas se destaca, por ejemplo, el de la siguiente participante:  

Ay qué duro… yo creo que yo soy de las personas que si usted está triste va a buscar la 
manera más, hasta lo imposible para que usted se sienta bien (…) yo quiero que la otra 
persona sea feliz aunque yo no lo sea, entonces creo que pienso primero más en otra 
persona que en mí misma, me considero así… siento que soy buena gente (risas) que 
trato de simpatizar con todo mundo (…) siento que estallo demasiado rápido, soy 
demasiado explosiva por cualquier cosa, a veces no pienso lo que digo, cuando estoy con 
cólera no pienso lo que digo solamente pum, lo dejé salir (…) pero yo pienso que soy 
tuanis, cuando estoy calmada soy buena gente, me llevo bien con todo el mundo, soy 
buena gente (Mujer participante 4, entrevista personal, enero 2018).  

 En el extracto anterior, se denota principalmente en lo subrayado, la forma en que las mujeres 

están configurando sus formas de ser según los signos y rasgos del sistema, pues han llegado a situarse 

como portadoras de bienestar y felicidad de otros y otras, pero no de sí mismas. Como menciona 
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Olivier Christiane (1987), se le ha inculcado a la mujer que su identidad no se oculta en el trasfondo 

de su propio ser, sino en el trasfondo del “otro”, por eso es que se miran a sí mismas como mujeres 

que deben anteponer lo que socialmente se espera de ellas, antes que sus deseos, aspiraciones y 

preocupaciones.  

Y, como también menciona Susana Rioseras (2007), por construcción social de lo femenino, 

las mujeres llegan a centrar su objetivo de vida en torno al agradar, sin lograr construir a lo largo del 

proceso de socialización de género, la autoestima necesaria para realmente concentrarse en su 

proyecto de vida. Sobre esto es interesante ver como también en las palabras “simpatizar” y “calmada 

soy buena gente”, se evidencia la manera en que la mujer va asumiendo las actitudes y 

comportamientos atribuidos, pues va colocándose como alguien que está llamada a generar buenas 

impresiones y a saber socializar con las y los demás, especialmente con el hombre, pues como dice 

Ivonne Szazs, su vida “se construye en y para estas relaciones” (1995, pág. 15).  

Sobre este tema del ser mujer para otros, se resalta lo comentado por otra participante, quien 

al describirse mencionaba: 

 Soy muy estresada, porque eso no se me quita, mmm… sí soy una persona muy social 
(…) muy dedicada a mi casa, a mi familia, mi hijo, demasiado responsable, yo creo que 
me paso más bien (…) y yo me siento muy valienta, uuuu, en un montón de cosas, 
demasiado, por un montón de cosas que he vivido y han pasado también (Mujer 
participante 3, entrevista personal, enero 2018).   

 Con las palabras de la participante es posible observar la forma en que el sistema ha llevado 

a que la mujer se perciba en términos de lo que es capaz de dar o significar para otros, pues si bien 

en el ejemplo ella expresa como rasgos que le caracterizan, ser estresada y valiente, hace énfasis en 

el hecho de su responsabilidad y dedicación en el cuido de su casa y familia, dando a entender que se 

describe así misma a partir de la representación social de ser madre y esposa que se le ha adjudicado.  

Es importante ver cómo las mujeres al percibirse, por lo general lo hacen resaltando aquellos 

rasgos que le hacen cumplir con lo esperado, pero esto se debe precisamente a que hemos sido, como 

menciona Miriam Ambriz “formadas para ganar confianza (…) satisfaciendo las necesidades de los 

demás. La vida de las mujeres (…) está en función de los sentimientos de los demás, así como de 

suplir sus necesidades, de hacer de sus vidas, la propia” (2005, pág. 86). Por eso es que en la medida 
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en que personifiquen el mandato de buena madre, buena esposa, amante, ama de casa, etc, es que se 

sentirán que cumplen con ese papel de mujeres otorgado socialmente, e inclusive orgullosas de serlo.  

 Al respecto, una de las participantes sobre esto comentaba en la entrevista que: 

Hay cosas que uno, como todo, que debe mejorar, pero hasta el momento me siento 
satisfecha con lo que he logrado hasta ahora, en mi carrera profesional estoy bien, todo 
es como pactarse metas (…) en el aspecto como mamá, a veces me cuestiono si lo estoy 
haciendo bien o no, podré mejorar, o ves a otras personas que tal vez no van bien, y 
dices, tal vez soy más mamá que ésta, y ésta vea el chiquito que al final ni cría y cuida 
a los hijos… pero siempre hay algo en lo que usted quiere mejorar, nunca vamos a estar 
satisfechos con todo lo que tenemos (Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 
2017).  

 Esta cita se incluye, precisamente, porque refleja cómo el mandato social que se impone va 

configurando las identidades haciendo que la propia experiencia como mujer dependa en gran parte 

de lo que son o no son las otras mujeres y de asumir bien o no lo que le corresponde o se le encomienda 

(“criar y cuidar”), o del deseo por mejorar a nivel personal para ser considerada mejor mujer según 

lo percibido afuera. En palabras de Olivier Christiane (1987), “es siempre la misma comedia de ser o 

no ser: debo mostrarme buena madre, buena cocinera, buena esposa, so pena de que, si no, se me 

considere nada”, (pág. 202). Es decir, la identidad femenina va de la mano con una construcción 

social que la acuerpa y que hace que la mujer para ser considerada como tal, deba representar aquello 

que sea funcional para el mantenimiento del orden patriarcal.     

 Una de las madres participantes sobre este asunto del ser mujer mencionaba que para ella era 

un orgullo por cuanto:  

Sí estoy orgullosa, porque uno como mujer tenemos la dicha de que nos halagan mucho 
en el hecho de que somos valientes, no sabe usted lo que es llevar un hijo en usted, en 
que su cuerpo cambie por completo y un hombre jamás va a tener el sentimiento de 
madre como lo tiene uno; entonces yo siento que para mí la experiencia que tenemos 
nosotras como mujeres jamás la va a tener un hombre, jamás, jamás (Mujer participante 
2, entrevista personal, diciembre 2017).   

Las palabras de la participante dejan en evidencia justamente cómo el ser mujer va 

reduciéndose entre muchos factores posibles que nos caractericen, a aquellos roles o elementos que 

socialmente nos han atribuido, los cuales como están tan interiorizados desde lo biológico y 

sociocultural, son vistos como cualidades que le dan a las mujeres el mérito de ser consideradas como 
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tales y por tanto la opción de ser admiradas. Con esto es posible ver cómo socialmente las mujeres 

están siendo formadas para ser de unos o de otros, pero no para poseer un independiente sentido de 

identidad; son configuradas no para escoger, sino para responder y ser escogidas (Friday 1977/2001, 

citado por Miriam, Ambriz, 2005) para representar y asumir aquellos roles sociales que, pasándose 

invisibles como parte del ser femenino, vienen a beneficiar en última instancia a la estructura 

económica que necesita subordinarla a la procreación para asegurar la reproducción de su mano de 

obra, y ahora en el tema de belleza, convertirla en objeto estético del sistema para garantizar el 

consumo dentro de la nueva industria de acumulación.  

En esta sociedad patriarcal y capitalista, mujer ha sido llamada a personificar todos los rasgos, 

características, elementos, formas de ser y actuar naturalizadas por el sistema, tanto para que sea 

cuerpo para otros, como para ser objeto manipulable del mercado estético. En este tema de la belleza 

se ha hecho visible que las mujeres están sujetas a representar un orden estético desde lo femenino, 

esta categoría se ha empleado para que ella asuma una personalidad, una actitud, una forma de ser y 

de comportarse que la lleven a mantener una auto vigilancia de su apariencia física, ajustándose al 

modelo de cuerpo bello impuesto. Cuestiones como arreglarse, vestirse, peinarse, maquillarse, 

adelgazarse, o cualquier otro asunto adjudicado dentro de lo “femenino” (Cuevas, Tania, 2009), son 

otras formas en que el sistema busca subordinar a las mujeres al mundo de lo estético, que actualmente 

se legitima como nueva forma de consumo sociocultural en la sociedad.  

Precisamente, y tomando como referencia lo evidenciado en las entrevistas, fue notorio como 

todas las participantes dieron descripciones sobre el ser femenino, que aludían entre otras cosas, al 

tema de la apariencia física. Algunos de los comentarios relevantes fueron los siguientes:  

Desde mi perspectiva, es como una persona sensible, este, con sentimientos de empatía 
hacia los demás. Mirá esta persona se siente mal, esta persona está tal cosa; y el ser 
femenino no es solo en la calle sino también en casa, te das cuenta en el orden, entras a 
una casa y ves un desorden y dices, ¿pero qué clase de mujer es ésta? O sea, son como 
varios factores, el orden, el sentirse coqueto (Mujer participante 1, entrevista personal, 
diciembre 2018).  

 

Este di no, bien mudada, maquillada, este, aquellos pelos como rapunzel (risas), pero 
así, para mí, siempre y cuando esté bien mudada usted es bonita, depende, o sea, la 
belleza está en cómo usted se vista. Di en cuanto usted se cuide, en cuanto usted se busque 
cómo vestirse para mí femenino es eso... bien mudada, las uñas bien pintadas, tanto de 



www.ts.ucr.ac.cr 

~ 189 ~ 
 

las manos como de los pies, di aseada (…) tenga sus truquitos para oler rico y todo, 
porque si usted se descuida como que no verdad… (Mujer participante 2, entrevista 
personal, diciembre 2017). 

Diay sí, ser femenino di yo digo que es eso, sentirse bien, verse bien, estar di un poco 
arreglado, es que yo no sé si esa palabra significará eso, pero yo lo siento así, yo lo 
siento que es así, verse bien (Mujer participante 3, entrevista personal, diciembre 2017).  

 En lo subrayado es notorio como se les ha llevado interiorizar un concepto de feminidad que 

concuerda con las lógicas económicas, sociales y culturales construidas, pues queda manifiesto que 

está asociada con el conjunto de características (sensible, empática, ordenada, coqueta, aseada, 

arreglada, bien vestida, etc) que representan la imagen de mujer ideal que requiere el sistema; es 

decir, una que no sólo simbolice lo bueno, amable, caritativo, lo “santo”, sino alguien sensual que sea 

capaz de atraer miradas para la satisfacción masculina y para incitar el consumo del mercado estético.  

 En esos comentarios se hace evidente cómo las mujeres están tomando ese conjunto de rasgos 

externos y corporales que delimitan lo femenino, para definirse como seres y saber qué tipo de mujer 

son (“¿pero qué clase de mujer es ésta?”), según lo establecido. Siendo conscientes o no de la 

situación, ellas están asumiendo para sí, lo que se impone desde afuera, evidenciando, como menciona 

Simone de Beauvoir (1949), esa idea que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, debido a que es 

la civilización en su conjunto quien se encarga de formarla desde tempranas edades, y lo hace con un 

llamado a la identificación, donde el “ser-como” la sociedad indica y pide, viene a sustituir la propia 

identidad de la mujer, su “ser en sí”; ellas en realidad no son un resultado de sus propios impulsos, 

decisiones y elecciones, sino una construcción, un producto social configurado por los intereses del 

sistema que ha depositado en sus cuerpos todo aquello que sirva para mantener su orden machista y 

patriarcal.  

La sociedad patriarcal al reproducir estereotipos tan arraigados sobre el “deber ser” de la mujer, 

va configurando las identidades para que ellas respondan a los patrones morales, culturales y sobre 

todo estéticos impuestos por la estructura económica, y se encaminen a legitimar, consumir y 

reproducir cierta belleza dada como correcta a lo largo de sus vidas, pues:  

“La mujer por ser enseñada e instruida con los modales femeninos de comportamiento y 
vestimenta desde la infancia, por haber imitado con aliento desde su niñez, la apariencia 
y el comportamiento de las mujeres adultas de su círculo familiar; se entregará desde 
jovencita a fantasías de cuidado (alentada por amorosos padres que la llenaban de 
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muñecas); por haber recibido el amor y aprobación de sus padres y otros adultos del 
círculo familiar cuando manifestaba, en los principios de su adolescencia, un interés 
intenso en mejorar su apariencia física, la pulcritud de su ropa, el aseo personal; por 
el cambio de su comportamiento para parecerse más a una “dama”; y por haberse dado 
cuenta del aumento de atención de los muchachos cuando lucía, vestía y se 
comportaba de una manera femenina, es razonable que en la adolescencia acepte su 
rol femenino. Sin embargo, en los años siguientes, continuará con su actitud de 
comportamiento femenino mientras sigue recibiendo la atención, el amor y el afecto de 
aquellos a los que ama. Al sentir que su esposo la ama y la necesita, se sentirá orgullosa 
de mantener su atractivo, de darle su amor y devoción y alentarlo con sus habilidades” 
(Colectivo de Mujeres de Boston, 1982, citado por Ambriz, Miriam, 2005, pág.98, 
resaltado propio).    

Es evidente entonces, cómo las identidades de las mujeres están siendo configuradas desde una 

opresión capitalista y patriarcal, pues desde pequeñas se les hace interiorizar y naturalizar formas de 

comportarse, verse y vestirse, que van acordes no con sus propios impulsos o planes de vida, sino con 

lo estructurado por la sociedad que constantemente les manipula para subordinarlas frente al orden 

imperante. En lo subrayado en la cita, se alude a una serie de acciones socialmente consideradas 

femeninas que se van transmitiendo desde diferentes agentes socializadores para que a lo largo de su 

vida ellas cumplan con el estereotipo impuesto y vayan creyendo que la forma para recibir aceptación 

es personificando la representación social femenina que se les transmite en la cotidianidad.  

Sobre este aspecto, una madre comentaba lo siguiente: 

Desde que estamos niñas nos enseñan que este es el estereotipo de niñas, un día yo veía 
con tanta posición en las redes sociales, la niña más linda del mundo, ¿porque le dicen 
así? o sea, ¿por qué desde ya le dicen a ésta a la más linda del mundo y ésta es fea, no 
digna de ser llamada así?” (Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 2017).   

Estas palabras cuestionadoras de la participante permiten evidenciar la fuerte opresión que se 

ejerce sobre las mujeres en términos de su apariencia, la cual no solamente se evidencia por la presión 

que ejercen personas cercanas cuando sus figuras no corresponden con lo estipulado, sino por toda la 

mediatización que se ha encargado, a través de estrategias discursivas y simbólicas, de ir manipulando 

las identidades para adiestrar actitudes, comportamientos y formas de actuar que eventualmente 

formen “mujeres femeninas” y por supuesto, bellas.  
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 Por eso es que se habla en toda la investigación de violencia estética, porque el sistema está 

condicionando los pensamientos y sentimientos de las mujeres para que asuman para sí, todo lo 

creado para ellas incluso desde antes que nacieran; y en este caso, la cuestión del cuidado de la 

apariencia está llegándose a ver, no como un aspecto que forma parte de la rutina diaria de cualquier 

persona, sino como una cualidad adquirida y específica en ella por el hecho de ser mujer. De hecho, 

en otros comentarios de las participantes, precisamente se va ejemplificando la forma en que ellas 

han ido actuando en sus vidas cotidianas, según lo estructurado desde afuera, sin ser a veces 

consciente de ello por la normalización que se hace de acuerdo con la feminidad otorgada. 

Sí, bueno, sí me estoy cuidando mucho con las comidas (…) hago el intento de por lo 
menos, comer ensaladas, cosillas así nutritivas, cuando tengo tiempo me voy a arreglar 
el cabello (…) trato de estar arreglada, aunque sea para estar en la casa, yo procuro no 
andar en pijama, digamos, es que hay gente que se levantó y no se pasó pero ni el peine, 
no soporto eso, yo me alisto igual como si fuera a salir, para estar bien con uno, para 
arreglarse uno (Mujer participante 5, entrevista personal, enero 2018).  

Diay sí, creo que sí, porque diay… me gustan las cosas, así como maquillaje (…) sí me 
gusta andar el pelo aplanchado, sacarme las cejas, que me gusta depilarme las piernas, 
todas esas cosas yo siento que sí lo hacen sentirse a uno más femenina (Mujer 
participante 4, entrevista personal, enero 2018).  

En ambos extractos se refleja cómo las mujeres están interiorizando el cuidado personal, en 

términos de belleza, como una cuestión adherida al ser mujer; ambas participantes hacen 

descripciones sobre gustos y preferencias con relación al cuidado físico que ellas mismas vinculan 

con el ser femenino y con el hecho se sentirse bien consigo mismas como mujeres. Pero esto si se 

observa desde un análisis feminista, lo que deja en evidencia es la subordinación a la que está 

sometida la mujer con la belleza, la cual no se exige por igual a los hombres, pues la masculinidad 

nunca está referida a la preocupación por la apariencia; al hombre no se le exige estar perfumado, 

bien rasurado, bien vestido o bien combinado porque esas son cuestiones que quedan destinadas a la 

mujer por ser ella quien socialmente está llamada a atraer a los varones, y éstos los consignados a 

poseerlas. De ellos sólo se exigen rasgos como la “agresividad, competitividad, independencia” 

(Colectivo de Mujeres de Boston, 1982, pág.71), los cuales claramente son un reflejo del poder y 

dominio que gozan en sociedad para hacer efectiva la lógica machista.  

Para la mujer el mandato de la belleza sí es un imperativo y con esta investigación ha quedado 

claro con las participantes, cómo la forma en que ellas van configurando sus identidades y relación 
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consigo mismas, está en gran parte definida por la manera en que exteriorizan con su cuerpo las reglas 

de feminidad impuestas. Con esto, sí es importante decir que en este análisis no se ataca como tal el 

asunto del auto cuidado que tenga una mujer, es decir, el hecho que guste maquillarse, arreglarse, 

vestirse bien, entre otros aspectos comunes a todas, sino la forma en que el sistema va haciéndonos 

creer que esos elementos corporales son los que le otorgan valor la persona, al punto de definir, por 

ejemplo, si se es o no, buena mujer. El patriarcado y capitalismo con su manipulación ideológica, 

lleva a las mujeres a colocar cuestiones como el ser coqueta, delicada, simpática, elegante o refinada 

como aspectos que las conforman como mujeres, lo cual hace que se minimicen como sujetas pues 

van negando de sí otras cualidades que las definen incluso más que su físico (intelecto, habilidades, 

capacidades discursivas, visuales, etc) por no ser consideras importantes para el sistema, que solo se 

interesa por la erotización de su cuerpo y la función social que éste cumple dentro de su orden 

patriarcal.  

Además, lo negativo también está en el ingenio perverso del sistema económico quien, aliado 

a todos los mandatos patriarcales sobre la división de género, va manipulando la subjetividad de la 

mujer desde sus aparatos mediáticos y tecnológicos, para que se mire a sí misma con los ojos de las 

y los demás y haga de su cuerpo un objeto o signo erótico o de consumo. Como menciona Ayda 

Toborda (2016), en estos modos de subjetivación que tienen su centro de control el cuerpo, se refleja 

la manera como el poder se inserta de manera profunda en las subjetividades de las mujeres, 

convirtiéndolas en parte del engranaje capitalistico que soporta una cultura neoliberal, centrada en un 

único modelo de existencia destinado al consumo masivo, a través de la subordinación femenina.  

En esta sociedad actual, la mujer importa más por su exterior; está siendo situada más como 

cosa que como ser, pues el sistema necesita de su cuerpo, ocupa que ella encarne esa figura y estética 

legitimada para que sostenga su orden. Ella está quedando subordinada a una idea de mujer que la 

reduce meramente a lo corporal y a la función que su útero, pechos o glúteos pueden representar para 

el capitalismo (procreación y artificialización del cuerpo) y para el patriarcado (su erotización). Por 

eso la feminidad implica para las mujeres una opresión física en ese sentido, pues ellas son tomadas 

solo como un capital simbólico, como un objeto bello y decorativo que se utiliza -con abuso- para 

satisfacer ciertos intereses que ni siquiera las benefician ni aportan a su proyecto de vida, pues están 

pensados para satisfacer a esos otros.  
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Al respecto, conversando con una de las participantes acerca de su sentir sobre el ser mujer, 

ella manifestó que era: 

Algo con lo que tengo que vivir toda la vida pero siento que Dios no se equivocó, pero 
no quisiera ser mujer, no, yo creo que no, yo me hubiera inclinado por el hombre 
definitivamente, es que el hombre se hace lo que se hace y listo a él ni a nadie le importa 
si se ve guapo, si le hacen bullyng, si no le hacen bullyng, o sea al hombre no le importa 
nada, en cambio una mujer es, depende de lo que uno se ponga no la ven bien, o sea son 
tantas cosas, entonces ahhhh… yo pienso que para mí ser mujer ha sido…no sé… (Mujer 
participante 4, entrevista personal, enero 2018).  

Con estas palabras queda explícita la dominación y opresión que se ejerce sobre las mujeres 

sobre su identidad, ya que el sistema las está colocando como sujetas cuyo valor está definido por lo 

que sus cuerpos sean capaces de representar, ofrecer y exhibir, lo que no se da igual con los hombres 

a quienes su físico sólo se les considera para demostrar fuerza y fortaleza, pues su valor está centrado 

más en su intelecto o virilidad. Como se refleja en la cita, esta división estética causa un fuerte 

maltrato simbólico en las mujeres, quienes no sólo están llegando a entender que la apariencia física 

es la unidad de medida que utiliza el sistema para aceptarlas o rechazarlas (“depende de lo que uno 

se ponga no la ven bien”), sino porque están siendo subordinadas a una estructura que en desigualdad 

de condiciones, les lleva queriendo o no, a controlar las formas de ser, actuar y expresar el cuerpo 

para favorecer a un orden, que es por defecto, androcéntrico y machista.  

Con esto entonces se comprende cómo las identidades de las mujeres están siendo 

coaccionadas, pues el “ser juzgado como miembro de un grupo estereotipado y no como individuo, 

implica una incalculable cantidad de restricciones, desalientos, sentimientos malsanos y 

frustraciones” (Klein, Viola, 1965, pág. 30) para la mujer, tanto porque se le fuerza a encajar en el 

molde que se le ha dispuesto (no hacerlo implicaría ser rechazada) como por someterla a esa 

ambivalencia del ser o no ser durante toda su vida. 

Al menos, es evidente como con la feminidad la mujer se debate entre las dos representaciones 

sociales impuestas, la maternidad a ella asignada y el erotismo que la remite a una condición 

primigeniamente sexual/genital (Martínez, Manuel, 2007). Ser considerada mujer femenina lleva 

incluido un estatus de belleza que pone en contradicción los otros roles de la vida a ella adjudicados, 

por eso, en los procesos de embarazo las mujeres sienten tensiones con ese ser mujer y ser madre, 

pues socialmente están llamadas a encarar ambos papeles, pese a que física y emocionalmente ambos 
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sean difíciles de entrelazar en sus cuerpos. El ser mujer y ser madre son dos formas de dominación 

que responden al mismo fin de convertir a la mujer en cuerpo para otros, pero que se contradicen 

entre sí en esos momentos por exigir en ellas formas de actuar, sentir, vivir, expresarse y hasta de 

verse, que implican una serie de sacrificios, que van desgastando y marginándola como sujeta. 

Con respecto a ese ser madre, es indudable que, por el simbolismo social adjudicado a la 

procreación, éste sea un proceso que perciben como positivo no sólo por influencia de la religión que 

sobrevalora el embarazo desde la institución familiar (yo siempre dije, si Dios me lo manda, gracias 

a Dios, sino, pues también, pero gracias a Dios tuve la experiencia, y ha sido algo muy, muy, muy 

bonito, un cambio completo (Mujer participante 5, entrevista personal, enero 2018) ), sino por ser 

socialmente considerada una etapa de maduración que se instaura desde los procesos de socialización 

como la máxima meta de realización personal que se les impone por el hecho de ser mujeres: siempre 

desde pequeñita me han gustado los chiquitos, siempre fue como un sueño llegar a ser mamá hasta 

que se cumplió (Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 2017).   

Por eso, la perciben positivamente tanto por representar “la relación potencial de cualquier 

mujer con los poderes de reproducción y con los hijos” (Rich, Adrienne, 1978, pág. 13) según lo 

impuesto por la estructura patriarcal y capitalista, como por ser un símbolo con el cual ella alcanza 

un sentido de realización por estar adjudicada al ser mujer, es decir, su máxima expresión como 

persona. Analizando algunos extractos de las participantes se da muestra de esa connotación positiva 

que se le da al ser madre:    

Diay, para mí la maternidad es, como no sé, lo más lindo, lo más bello que hay, el hecho 
de, ahí se le olvida a uno todo lo que pasó, todo lo malo, lo cruel que a uno le pasó, 
cuando uno ya ve al hijo o la hija, ya a uno se le va, se le quita todo lo que uno en el 
momento sintió, entonces diay yo diría que la maternidad es como lo más lindo que hay, 
lo más hermoso (Mujer participante 4, entrevista personal, enero 2018).  

 

Es una responsabilidad primero que todo, una gran responsabilidad, eeehh una gran 
experiencia, la verdad es que me ha gustado mucho, me ha llenado mucho en todos los 
aspectos de la vida, este, sí hay una verdad, que el que no la tiene no le hace falta, pero 
la verdad es que ya uno por tenerla, o sea, uno dice mirá, no veo mi vida sin esa faceta 
(Mujer participante 5, entrevista personal, enero 2018).  

 

Algo hermoso, porque di sinceramente cuando yo quedé embarazada (…) yo decía 
digamos, las amistades lo influyen a uno mucho y a mí empezaron a ofrecerme muchas 
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cosas, o sea, cosas malas, entonces yo siento que para mí, mis hijos, bueno Pablo que fue 
el primero, llegó a mí a cambiarme la vida por completo, o sea (…) en mi caso yo siento 
que fue para bien porque o madura o madura, o sea, entiende, entonces yo siento que 
para mí, y yo he visto muchas, que las veía en aquel tiempo y eran una cosa terrible y 
usted ahora las ve y dice ¡uy vea que güila para estar reformada!, entonces son cosas 
que yo digo que sí, que sí sirve (risas) (Mujer participante 2, entrevista personal, 
diciembre 2017).  

En lo subrayado, se hace evidente cómo la maternidad socialmente envuelve un conjunto de 

cualidades asociadas con lo bueno, bonito, hermoso, agradable, “gran experiencia”, que hacen de ella 

un “complemento” en la vida de las mujeres por cuanto les conduce, de acuerdo con la normatividad 

naturalizada, a asumir esa misión impuesta como miembra del grupo estereotipado en donde están 

situadas (“no veo mi vida sin esa faceta”), siendo portadoras de aquel bebé signo que el sistema 

necesita y hace ver como “lo más lindo que hay, lo más hermoso”.  

De hecho, se puede poner como ejemplo lo mencionado en el último extracto, donde se hace 

énfasis en el simbolismo atribuido a la maternidad como transmisora de lo bueno y positivo en la 

mujer pues como se ejemplifica, el sistema hace verla y sentirla como un proceso que nos permite, 

además, de supuestamente madurar, “mejorar” como mujeres centrando nuestro objetivo en una vida 

adulta más productiva donde seamos capaz de asumir el rol social encomendado: ser sostén de 

familia, vivir para los otros, llevar la crianza de los hijos e hijas y ocuparse del hogar (Mariela Ávila, 

Irma Ortiz y Elba Pedernera1, 2014).  

Por eso se entiende la connotación tan positiva e inclusive prioritaria que toma la maternidad 

para muchas mujeres, pero esto es producto de esa manipulación que hace el sistema de nuestra 

subjetividad al exigirnos como proyecto personal, dedicarnos a atender la vida de otros/otras, antes 

que la nuestra. Como menciona Adrienne Rich “la maternidad institucionalizada exige de las mujeres 

“instinto” maternal en vez de inteligencia, generosidad en lugar de autorealización, y atención a las 

necesidades ajenas en lugar a las propias” (1986, pág. 85). Por eso desde los procesos de socialización, 

las mujeres van interiorizando el sueño de la maternidad y concentrando su vida en lo que ésta les 

demanda, pero no en su propio proyecto de vida como mujer, pues de hecho en ese proceso de 

embarazo ella desaparece como tal, la atención se centra en él o la bebé y en su desempeño como 

madre por ser lo que interesa al orden social vigente.   
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Es un cambio porque donde usted ya se compraba algo (…) todo lo que a usted se le 
ocurriera, usted ahora llega y dice, no, (…) su prioridad es los chiquillos, hay pocas las 
veces que yo digo primero yo y luego ellos (Mujer participante 2, entrevista personal, 
diciembre 2017).  

Entregas tu vida a una personita desde el momento en que te das cuenta que estas 
embarazada, osea es entregarse a alguien cien por ciento (Mujer participante 1, 
entrevista personal, diciembre 2017). 

Estos son extractos que precisamente evidencian cómo el hecho de atravesar un embarazo, 

hace que las mujeres como seres se sitúen en segundo lugar para darle prioridad a esa criatura, que al 

final de cuentas era la socialmente valorada en todo ese proceso. Por finalizado el parto, todo se 

concentra en el/la bebé, las miradas están en la atención y cuidado que requiere de su madre, quien 

realmente en esa etapa y en las posteriores, va diluyéndose como ser pues deja de importar como tal, 

sus necesidades no son prioritarias, sino sólo su desempeño al cuidar, amamantar, dormir, bañar y 

vestir a ese niño o niña.   

De hecho, es interesante ver como se ejemplificará con el siguiente comentario, cómo 

inclusive el desempeño de la maternidad, hace que las mujeres se vuelvan interesantes ante la mirada 

pública por estar asumiendo ese rol que se ha encomendado; convertirse en madre en esta sociedad, 

significa para la mujer que su vida e interacción social tenga que girar en torno a ese rol que ella 

asume y que por tanto, que su comportamiento, pensamientos y acciones tengan que dar cuenta en 

todo momento de estar ejerciendo esa misión que desde el patriarcado se le ha impuesto como mujer.  

(…) hay gente que llega y dice, ¡ay! es que cuando uno es mamá usted se tiene que 
hacer aquí y allá… y usted opina, ¡uy sí verdad! y se le quedan así viendo a uno como 
¿usted por qué opina?, entonces yo, sí es que yo tengo dos hijos, y la gente es, ¡ay, de 
verdad! usted tiene dos hijos… entonces ya le agarran más conversación, más con usted, 
entonces siento yo, que más bonito porque usted puede opinar al respecto (Mujer 
participante 2, entrevista personal, diciembre 2017).  

Estas palabras permiten evidenciar la importancia social atribuida al ser madre donde la mujer 

en su vida cotidiana pasa a encarnar un simbolismo especial por ser la portadora y cuidadora de la 

sociedad; el pasar de mujer a mujer madre se convierte en una transición que a nivel de identidad las 

configura debido a que les han transmitido que es “en el escenario de la familia donde la mujer se 

completa, son sus hijos, hijas, el varón y demás integrantes de la familia que la demandan, que la 

nombran y que le dan sentido a su ser” (Ávila Mariela, et al, 2014, pág.3). Para la mirada social, la 
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mujer se transforma durante el embarazo, adquiere responsabilidades y modos de vida que, centrados 

en las necesidades y demandas de la familia (“cuando uno es mamá usted se tiene que hacer aquí y 

allá”) la van alejando de su propio proyecto de vida y reduciéndola sólo a ese rol de maternidad.  

En cuanto a esto, la mujer claramente experimenta una serie de tensiones que chocan con su 

ser, pues sin importar los sacrificios, desgastes, incomodidades y necesidades que ellas enfrentan en 

ese proceso de tanto cambios, ellas no importan como sujetas, sino solo como objetos pues toda la 

atención debe centrarse en ese/esa menor y en la buena o mala labor que asuma cuidando de éste, 

pues inclusive su eficiencia socialmente también se evalúa.   

Una de las participantes se refería a esa ambivalencia de sentimientos expresando: 

Ay es que son muchas cosas, porque cuando uno se da cuenta de que uno va a ser mamá, 
di la maternidad es alegría es una bendición para mí, pero igual si no se trata de mí y 
alguien dice, ¡uy estoy embarazada!, es ¡ay qué cansancio, qué sueño, qué dolor, qué 
estrés, qué… porque eso se vive, entonces es una bendición, pero cuando uno se pone a 
pensar lo cansado y todo eso, entonces es como esas dos cosas (Mujer participante 3, 
entrevista personal, enero 2018).  

Auu sí... yo no sé si a todas les da, no me he puesto a hablar con eso, di con alguien más 
a ver si es tan frustrante para uno, no le digo que la idea mía era quiero ser mamá, 
tener a mi bebé, y voy a ser feliz, pero jamás, jamás… tal vez nunca tuve, antes de quedar 
embarazada haber escuchado el comentario de alguien, ¡uyyy! pero vea, se va a sentir 
así todos los días, va a sentir calor, se va a sentir sofocada, tal vez si yo hubiera visto a 
alguien o hubiera escuchado a alguien lo hubiera pensado y me hubiera dado miedo, que 
lindo, pero es que yo no quiero eso, pero como nunca escuché nada malo de alguien (…) 
nunca escuché a alguien diciendo cosas negativas, me entiende, entonces para mí eso 
era lindo, pero no es así tan fácil (risas) (Mujer participante 3, entrevista personal, enero 
2018). 

Ambos comentarios dejan entrever como en la maternidad, en ese “proceso de iniciación en el 

que la mujer “se instruye” o “es instruida” en la forma de ejercer ese nuevo rol (Imaz, Elixabete, 

2001, pág. 100), ella debe entregar todo de sí, poner a disposición su cuerpo, energías, ánimo, tiempo, 

horas de sueño, privacidad, etc, para garantizar el adecuado crecimiento de ese niño o niña, por ser 

lo que ahora, a todos y todas les importa. La sociedad vende incluso desde la religiosidad o con los 

medios de comunicación, que juegan un papel importante como portadores de imaginarios, la noción 

del embarazo como una bendición en la vida de la mujer, como una faceta de realización por ser lo 
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que funciona al orden social, pero va invisibilizando el hecho de que ella al asumirla está llamada 

también a perderse a sí misma, a dejar de ser persona para ser ese sólo ese cuerpo objeto que satisface 

las necesidades de ese otro, su hijo o hija o de los demás miembros de su familia, especialmente su 

pareja. 

Porque, de hecho, la mujer también desaparece como tal, siendo opacada por su función de 

esposa, pues el sistema en la maternidad igualmente le exige ser objeto de ese otro y que asuma las 

demás responsabilidades que le corresponden desde la feminidad impuesta: cuidar del hogar y atender 

al marido. Entonces, la mujer pese a que debe olvidarse de sí y entregar todo a su criatura, 

suponiéndole esto un gran cansancio, sacrificio, falta de sueño, tiempo, desgano, debe además 

esforzarse para cumplir con otra serie de exigencias adjudicadas, es decir, debe repartir su cuerpo y 

duplicar energías para dar lo que se pide de ella, que en este caso va muy vinculado a lo estético por 

ese llamado exótico y sensual que se hace desde la opresión masculina.   

Es con esto de lo estético, donde la mujer se enfrenta una fuerte tensión, a una contradicción, 

porque se le va exigiendo cumplir con una apariencia que, en su desempeño como madre, no sólo es 

difícil de alcanzar por las limitaciones que enfrentan al entregar todo a ese nuevo ser (su tiempo, 

energía, ánimo, etc) sino porque biológicamente el embarazo se antepone a cualquier perfección 

estética pretendida. A las mujeres se les demanda mantener un buen cuerpo, pero siendo una exigencia 

que no se conjuga con el curso natural que toman sus figuras en esos procesos, ni con las demás 

responsabilidades que se les adjudican y que obligatoriamente deben asumir. Por eso es que ellas se 

enfrentan a una opresión, pues ambas son formas de dominación donde se les sujeta y controla sus 

cuerpos, lo que deben hacer con estos, pero que no están pensadas en su bienestar y estabilidad, sino 

en complacer a los intereses del orden social vigente.  

Es importante aclarar, que, en este tema de lo estético, las mujeres durante el embarazo reciben 

una cierta licencia corporal temporal debido a la resignificación positiva que adquiere su cuerpo en 

esa etapa por ser portador de ese signo distintivo -bebé-. Por eso durante la gestación no se les exige 

tanto estéticamente, y al menos algunas participantes así lo ejemplificaron al decir: 

Me tenían chiniada, y debido a los antecedentes [de aborto] me protegían más de la 
cuenta, me protegían aquí, allá y en el trabajo, no me dejaban ni moverme entonces era, 
coma y acuéstese a dormir, era come y duerma (Mujer participante 1, entrevista personal, 
diciembre 2017).  
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Cuando yo estaba engordando (…) todo mundo pensó que era por el embarazo, entonces, 
en el sentido del peso, nadie me dijo nada, más bien todo el mundo quería que yo subiera 
de peso, porque más bien estaba bajando (Mujer participante 4, entrevista personal, enero 
2018).  

Como se muestra, sus cuerpos en la gestación importan por esa función portadora del nuevo 

ser, por eso es que existen una serie de atenciones y libertades concedidas a la madre para cuidar y 

proteger al niño o niña que crece en el vientre. Sin embargo, es una vez pasado el parto, que todo 

cambia y que ella debe puntualmente asumir, contra todo lo que además enfrenta como madre, ese 

mandato de la belleza para hacer reversibles los cambios físicos y cumplir con lo que le corresponde: 

ser objeto atractivo de los hombres y del capital. En este sentido es que las mujeres topan con la 

dicotomía procreación/belleza experimentando una serie de frustraciones y tormentos, pues posterior 

al parto y sin importar cuán difícil sea la responsabilidad que ahora les toca, y lo notorios que sean 

sus cambios físicos, están obligadas a responder como mujeres en términos de belleza, a adoptar y 

responder a los llamados que la publicidad, las redes sociales, medios de comunicación, etc, hacen 

diariamente para mostrarle cuál debería ser su apariencia en esos momentos, para poder ser aquella 

mujer sensual, sensual y bella que todos solicitan.  

Con respecto a esto último, al menos la publicidad es un medio simbólico que presiona a las 

mujeres de manera directa e indirecta en sus embarazos y posterior a éstos, con mensajes que señalan 

la necesidad apremiante de modificar el cuerpo para lograr el estándar deseado que reflejan los 

modelos y mujeres que, desde los diversos productos, cremas, fajas, dietas, tratamientos, ejercicios, 

etc, se promocionan. Como menciona Zaida Salazar (2007), dentro de la gran variedad de revistas y 

medios tales como televisión, vallas, afiches, carteles, rótulos en tapias y buses, empaques, internet, 

vídeos, películas, etc, las mujeres perciben diariamente los estereotipos estéticos bellos, los cuales 

incluso, toman más fuerza cuando los personajes dan testimonio de sus logros o, cuando tienen 

características corporales similares a las del público meta, como serían por ejemplo con mujeres 

embarazadas. Ellas actualmente reciben un bombardeo de mensajes e imágenes referidas a cómo 

deberían, por ejemplo, reducir su barriga, levantar sus pechos, eliminar las estrías y celulitis, tonificar 

brazos y piernas, quitar sus manchas en la piel, etc, es decir, están sujetas a una presión que sin 

buscarla, está ahí en todas partes para sabotear sus subjetividades y empujarlas a ser ese modelo de 

cuerpo exótico, bello y sensual que se demanda de ellas en sociedad.  
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Por tanto, es en este proceso que las mujeres se debaten entre las exigencias impuestas, pues 

desempeñarse como madre y como mujer tienen un peso social importante que termina creándoles 

ansiedades por las presiones que sobre ellas se ejercen y por no saber cómo actuar, qué hacer o cómo 

presentar su cuerpo frente a la nueva situación que enfrentan. Otra participante sobre esto 

mencionaba: 

Sí sabía que el cuerpo iba a cambiar, antes de quedar embarazada yo hasta decía, voy a 
continuar con mi vida, tal vez no tan disciplinada o no tan estricta como antes, pero voy 
a seguir haciendo ejercicios, hasta que el cuerpo me lo aguante, lo que no sabía era que 
iban a haber tantas amenazas durante el embarazo, y ya tu mentalidad cambia, ya o sea, 
o sigo, o cuido a la bebé, a la criaturita que está dentro de ti, entonces decidí, digamos 
como te digo, fue pasar de una vida sumamente activa a un sedentarismo total (Mujer 
participante 1, entrevista personal, diciembre 2017). 

 Como se ejemplifica en la cita, el sistema mantiene a las mujeres subordinadas a sus 

demandas, pero configurando sus subjetividades para que las sientan como necesarias de satisfacer 

en sus cuerpos. Ese debatir entre seguir manteniendo una buena figura o procurar el crecimiento de 

la criatura, pesa en sus mentes constantemente pues sin importar cuantos mandatos deba asumir, el 

sistema le obliga a cumplirlos por ese, deber ser femenino. Y ese decidir entre qué hacer, muchas 

veces se deriva de la presión moral social pues ese simbolismo adjudicado al cuerpo embarazado hace 

que al menos, durante el embarazo, la sociedad no le exija a la mujer cuidar su silueta, ella sólo se 

convierte en una incubadora, un huevo: “es un ser humano (…) que se ha transformado en instrumento 

pasivo de la vida” (De Beauvoir, Simone, 1982, pág. 274). Pasado el parto ya es cuando ella se 

resignifica más como cuerpo para otros (hijo, hija, esposo, hogar) y donde es llamada a responder y 

acatar todos los consejos y recomendaciones dadas (en los medios, publicidad, mercado) para 

representar aquella apariencia adecuada, o aquella silueta anterior admirada en sociedad.   

Con las participantes fue posible observar parte de esa ambivalencia vivida por las exigencias 

que se depositan sobre ellas en sus embarazos, donde están llamadas a dejar de ser ellas mismas, a 

ver desplazadas sus necesidades e intereses para responder a esa responsabilidad adjudicada de ser 

objeto de otros/otras. En algunos comentarios se hizo evidente la contrariedad experimentada: 

Mmm… uno después de que los tiene uno no se arrepiente de nada, porque ellos, todo lo 
feo que uno pasó o lo incómodo o lo que fuera a uno se le olvida, pero es que al rato uno 
dice, ¿por qué me metí en esto?…mmm ¿por qué no me esperé? o ¿por qué no hice 
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otras cosas?, no sé, ¿por qué no tuve un perrito?, o cosas así, uno llega a pensarse eso 
(Mujer participante 3, entrevista personal, enero 2018). 

Es un susto de pasar otra vez por lo mismo, además que tu vida cambia por completo, 
yo antes era una persona muy activa, me gustaba mucho hacer deporte y debido a todas 
las amenazas y todas las circunstancias tuve que postergarlo, entonces todo eso te 
afecta, y tú dices, ¿quieres otro? Y tú, jumm… si viene bienvenido sea, pero creo que ya 
nosotros no, no más (Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 2017).  

Como se ejemplifica en sus relatos, el ser madre genera una cantidad de sentimientos en las 

mujeres por la responsabilidad, sacrificio y esfuerzo que implica en sus vidas, ya que contrario a lo 

que socialmente se describe, como la experiencia más placentera y de realización, involucra una serie 

de aspectos que hacen de ella un proceso complejo y hasta cierto punto enajenante para las mujeres. 

Al menos en ambas citas las participantes resaltan la tendencia respecto a la pérdida de libertad, que 

surge como el mayor costo y temor asociado a la maternidad (Carla, Bórquez, 2013). Pero es 

importante mencionar que ese sentimiento de opresión o contrariedad también se produce por lo 

estético, pues el sistema estructura la identidad de las mujeres con base en normativas de feminidad, 

juventud y belleza que las va ligando a modos de ser y vivir que rechacen todo aquello que interrumpa 

la consecución de lo considerado bello, como sería el embarazo.   

En estos ejemplos, las participantes mantienen una actitud de resistencia frente a la maternidad 

por haber sido una etapa que las confrontó con detener sus rutinas, vida activa y actividades de 

embellecimiento del cuerpo. Pero esto se comprende, justamente, por la manipulación que 

socialmente se ha hecho de su subjetividad, pues desde la construcción de lo femenino las mujeres 

están llamadas siempre a responder a lo que es funcional al orden; por eso, además de tener que ser 

las “buenas madres y amas de casa”, deben ser objetos atractivos y seductores ante la mirada pública. 

La belleza no es un atributo nada más, se consolida como parte inherente de su feminidad 

convirtiéndose en una prioridad por atender, aunque se esté atravesando por procesos tan intensos 

como un embarazo, que desafían completamente cualquier ordenamiento estético dominante.  

A lo largo de este análisis realizado alrededor del ser mujer y el ser madre, queda evidenciado 

la opresión y violencia simbólica que ejerce el sistema sobre la identidad de las mujeres, pues desde 

pequeñas y por diferentes fuentes se transmiten modos de actuar, pensar, gustos y preferencias, que 

van definiendo quienes son y como se expresan desde una normatividad que pretende hacer de ellas 
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cuerpos-para-otros, ya sean para sus padres, hermanos, marido, hijos, hijas o familia y comunidad 

en general.   

Las mujeres sin percatarse, por lo naturalizadas que están esas normas, van adoptando para sí 

personalidades y apariencias que calzan con representaciones sociales construidas sobre lo que es ser 

mujer, por ello, aunque no reciban una condena social directa por su “deformación” corporal, están 

igualmente sumergidas en una dominación y opresión porque se condicionan a sí mismas a adoptar 

los mandatos estéticos y, como se ejemplificaba en la cita, considerarse, más o menos mujeres, según 

el grado en que logran cumplir con las expectativas fijadas.   

Debido a esto, es que se ha tomado como pertinente identificar y analizar concretamente cómo 

esa violencia y configuración de la identidad se materializa en las vidas cotidianas de las mujeres, y 

en la relación que mantienen consigo mismas y con otros y otras. La violencia estética se ha 

exteriorizado no sólo en la forma en que las participantes se ven, perciben y tratan a sí mismas, sino 

en la manera en que interactúan en la sociedad y realizan prácticas de adoctrinamiento para encajar 

su figura en el modelo estético transmitido. El siguiente subapartado, justamente, aborda las 

implicaciones cotidianas de la dominación de la belleza, reflexionando en el daño causado en las 

mujeres, quienes, sin cuestionarse esa opresión están creyendo y aceptando los mandatos, que en 

última instancia, lo que vienen es a oprimirles sus cuerpos y propios seres.  

9.3.2	Implicaciones	de	la	Violencia	Estética	en	la	Vida	Cotidiana		
 

 En este segundo apartado del capítulo se analizan los aspectos más relevantes obtenidos de 

las entrevistas y que dan cuenta de las afectaciones que han tenido las mujeres participantes en sus 

vidas cotidianas por la presión social recibida en el tema estético en sus procesos de maternidad. El 

interés en esta parte estuvo en visibilizar el impacto físico, psicológico, emocional y social de esta 

violencia simbólica, a fin de que las y los lectores puedan reconocer la importancia que amerita 

discutir esta manifestación en la sociedad, para evitar la reproducción de imaginarios que naturalizan 

y normalizan modos de ser, actuar y vivir, enajenantes por las mujeres.  

 En esta última parte del análisis, se abordarán cuatro ejes relevantes en la vida cotidiana de 

las mujeres: su relación consigo mismas, sus relaciones interpersonales, la vida íntima en pareja, y 

el autocontrol y autodisciplina como prácticas de modificación corporal. Se consideraron esos 
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aspectos por la información que se obtuvo de ellos y porque resumen, de forma más concreta, el 

impacto que recibieron las participantes al enfrentar la presión estética en sus procesos.  

 De acuerdo con las entrevistas realizadas, uno de los aspectos más relevantes sobre las 

implicaciones de la violencia estética, fue precisamente en la relación mantenida consigo mismas, 

pues fueron experimentando sentimientos y reacciones de depresión, ansiedad e inadecuación ante su 

apariencia, que las afectaron a nivel conductual, psicológico y en dimensiones de la personalidad, 

hasta cambiar la forma de percibirse, tratarse y cuidar de sí mismas en sus cotidianidades. Como se 

irá ejemplificando a partir de este momento, fueron varios aspectos de sus vidas que se vieron 

trastocados para mal -según sus apreciaciones- debido a las limitaciones que sus cuerpos les 

interpusieron al desafiar la estética impuesta.  

 Primeramente, puede hablarse del hecho que las mujeres ya una vez interiorizado todo el 

imaginario social de cuerpo legitimado, durante y después de sus embarazos, se convirtieron en 

evaluadoras y detractoras de su autoimagen, expresando un rechazo que se manifestó desde simples 

acciones como no querer mirarse en espejos, desinteresarse por el cuidado personal, no querer 

vestirse, comprarse ropa, o hasta cuestiones más graves que están vinculadas con el suicidio, como 

lo fue para una participante. Como dice Pampliega (2001, citado por Assumpta Rigol, 2006), las 

mujeres están sujetas a un derrumbamiento de la autoestima y de la eficacia provocado por la 

preocupación engendrada por el peso, por eso es que en estas situaciones donde ven cambios tan 

notorios, llegan no sólo a odiar la forma de sus cuerpos, sino también hasta odiar su propia identidad.  

Por eso, refiriéndose a esas pequeñas acciones cotidianas que evidencian la disconformidad de 

las mujeres consigo mismas, se observaron algunos comentarios importantes de las entrevistas, como 

este mostrado a continuación:  

(…) a mí me daba decepción ir al baño y quitarme la faja, eeehh, un espejo en el baño 
jamás, jamás, aunque normalmente es para que usted se cepille los dientes, no sé, o para 
medio peinarse, pero yo un espejo en el baño no lo tenía nunca en la vida, y así como 
que, voy a bañarme y volver a ver hacia abajo, jamás… y no tenía estrías, o sea la panza 
mía no era una panza fea de estrías ni nada,  pero era una cosa muy fea… para mí 
verme así era muy triste… (Mujer participante 3, entrevista personal, diciembre 2017). 

 Como se muestra en este ejemplo, la violencia estética repercute a nivel individual en la vida 

de las mujeres a un grado tan opresivo que les hace minimizarse y negarse a sí mismas cuando sus 
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figuras no representan aquello “bonito” que afuera se aplaude. La sociedad nos ha enseñado que 

“somos lo que vemos en el espejo y lo que exhibimos como imagen corporal” (Silva, Charlene, 2013, 

pág. 86); por tanto, cuando esa imagen socialmente se percibe como distorsionada y desajustada, las 

mujeres automáticamente experimentan sentimientos de desánimo que les impiden reconocer sus 

cuerpos como válidos, recurriendo a ocultarlos en un acto de negar esas transformaciones físicas por 

ser lo “malo” que trajo el embarazo.  

Sobre esto mismo de no querer mirarse al espejo, otra participante manifestaba cómo para ella 

los cambios físicos: 

Diay, fueron para mí feos completamente porque diay yo decía, no, por lo menos no soy de 
andar con el estómago pelado, pero diay, va uno al espejo y verse eso, ese montón de estrías, 
es tan feo y diay sentí feo por eso (Mujer participante 4, entrevista personal, enero 2018),  

Esta es una cita, que precisamente, evidencia cómo la idea que se ha transmitido sobre el ser 

y el cuerpo femenino lleva a las mujeres a percibirse desde el marco de la fealdad construido, 

donde sus rasgos particulares obtenidos durante el embarazo, se convierten en signos de vergüenza 

y de complejo porque las separan del ideal estético mantenido, de aquel cuerpo delgado, joven, 

liso y sin marcas.  

Como menciona Assumpta Rigol (2006), lo que experimentan es la vergüenza de ser observadas 

cuando el cuerpo no es vivido como subjetividad: la mirada en el espejo les devuelve una imagen 

distorsionada, son las “más gordas”, las más “feas” y por tanto no pueden ser admiradas. La identidad 

es para ellas el cuerpo, pero un cuerpo que, desde el punto de vista de las prácticas simbólicas, busca 

realizarse en la delgadez, extrapolando los límites. Toda la presión estética que reciben ha tenido una 

influencia profunda en las mujeres, quienes, y aún en los casos donde sus cuerpos no estén 

trasgrediendo por completo la estética dominante, llegan a ver sus figuras desde lo marginado y 

excluido porque se les ha acostumbrado a cuestionar cualquier “anomalía” física y a sentirse mal por 

ésta. Por ejemplo, otra de las participantes al referirse a su preocupación por su físico mencionó, que: 

(…) físicamente no te voy a mentir, no estoy bien, yo lo sé, yo lo veo así, él me pasa 
diciendo estás guapa, pero yo, mentiroso, (risas)… creo que a veces nuestro peor 
verdugo somos nosotros mismos, por estarnos comparando, usted llega y voy a salir y 
piensa que me pongo, pero ya aprendí a no darle tanto énfasis a ese cómo me veo sino a 
cómo me siento, aunque no le voy a mentir, a veces uno se siente mal, tal vez te gusta un 
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tipo de ropa pero no es para tu cuerpo, entonces usted dice no, o sea no… (Mujer 
participante 1, entrevista personal, diciembre 2018).  

En las palabras de la participante es posible reconocer el nivel de violencia simbólica al que 

están expuestas las mujeres cuando llegan a creer y convencerse a sí mismas que sus cuerpos están 

incompletos y que no merecen, por tanto, ser admirados desde esa lógica dominante. Como bien se 

menciona, las mujeres se están convirtiendo en sus “peores verdugos” porque han aprendido desde 

lo común y cotidiano, a cuestionar sus apariencias y a ver sus diferencias corporales como fealdades 

y deformidades, que no sólo las minimizan como sujetas en un plano individual, sino que las excluyen 

de las interacciones que pueden mantener con otras y otros en la sociedad.  

Por esto se entiende que el sistema desde la opresión estética que ejerce, nos lleva a rechazar 

nuestra apariencia, aunque “seamos flacas o gordas, tengamos la nariz pequeña o grande, seamos 

bajitas o altas, todas odiemos nuestro cuerpo (…) porque estamos habituadas a observarlo desde 

fuera, con los ojos de los hombres que conocemos, y con la mente puesta en el cuerpo como 

mercancía” (Federici, Silvia, 2013, pág.48-49). Socialmente hemos aprendido a negar nuestras 

figuras porque nos han acostumbrado a ver el cuerpo como algo que hay que vender, algo que está 

enajenado de nosotras mismas, que debe estar en el mostrador, en la mirada pública porque todo 

depende de él: éxitos, trabajo, el amor, etc, Por ello es que en situaciones como el embarazo donde el 

cuerpo cambia tanto, esos sentimientos de inconformidad aumentan y como mujeres nos 

autoflagelamos por sentir en ese sentido, una derrota personal, y se dice personal, porque el sistema 

con la idea de feminidad que transmite, hace ver el cumplimiento de la belleza como algo que nos 

autodefine, condicionando nuestra felicidad y realización a la capacidad de alcanzar su límite estético 

establecido.  

Sobre este aspecto, esa misma participante mencionaba que al menos en su caso, (…) el físico 

pues sí importa, a veces miras y mmm, todo está bien, pero eso no, hubiera sido mejor si tal cosa… 

y la cosa es más conmigo misma, en llegar a un peso (…) para sentirme bien yo (Mujer participante 

1, entrevista personal, diciembre 2017). Este es un comentario que evidencia la dominación que se 

ejerce, la cual llega a ser tan fuerte en la subjetividad hasta el punto de ir modificándole a la mujer 

sus gustos, placeres y satisfacciones según lo impuesto. Esto es un reflejo de esa violencia simbólica 

que se ejerce, pues la mujer va interiorizando que el cuidado físico y consecución de aquella belleza 

legitimada es por un interés y preferencia personal, individual, el sistema lo hace ver así no sólo para 
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quitarle su carácter violento y opresivo, sino para naturalizar en ellas y hasta cargar de connotación 

positiva, el hecho de tener ocuparse de su apariencia, buscando embellecerla con la estética vendida.  

Además, en esa insatisfacción con el cuerpo como refleja la cita, ellas no solo van evitando 

tener contacto visual con sus cuerpos como antes se mencionaba, sino también evitan tocarlo y 

sentirlo por experimentar un desinterés o desesperanza tras no poder controlar sus cambios físicos y 

regresar a la figura anterior. Sobre este aspecto en las entrevistas se evidenció cómo la violencia 

estética también repercute en el trato, cuido y atención que dan a sí mismas en el plano personal ya 

que ese esquema de dicotomías estéticas bello/feo, gordo/flaco, atractivo/desagradable tan 

configurado en sus mentes, las lleva a clasificar sus apariencias y a darse el trato mismo trato que 

socialmente se le otorga al lugar donde se ubican, que en sus casos corresponde con aquella estética 

“fea, gorda, desagradable” para reflejar la imagen marginada y excluida en sociedad.    

De hecho, en las entrevistas resaltaron algunos comentarios que ejemplificaban esa forma en 

que las mujeres experimentan sentimientos de desinterés frente a sí mismas ante la desproporción de 

sus cuerpos: 

(…) antes que este estaba chiquitillo y que yo ya sabía que estaba gorda y que no había 
forma en que me viera bien, ya no me importaba… y aunque siempre he sido muy, muy 
cuidadosa por lo menos de andar peinada o bien mudada, como me sentía tan 
inconforme ya no me importaba, aunque yo dijera, me voy a planchar el pelo, pero me 
veo gorda, estoy fea, entonces ¿para qué me aplancho el pelo, si no me voy a ver 
bien?… Entonces ya llegó el punto en el que yo no me hacía nada, nada de nada, de 
nada… porque no sentía ese entusiasmo, no había algo, aunque viera la blusa más linda 
de este mundo, yo uuy… me la compré como yo no me sentía bien, entonces la blusa no 
se me veía bien… eeeehh, y lo viví mucho tiempo, mucho tiempo… por más cosas que yo 
me pusiera o pudiera obtenerlas no me sentía bien y como lo viví tanto tiempo… (Mujer 
participante 3, entrevista personal, enero 2018).  

 (…) no, cuando yo intento hacer algo, eso me desmotiva, la cesárea y mis estrías, el 
hecho de verme todo eso… (Mujer participante 4, entrevista personal, enero 2018).  

Ambas citas sirven para mostrar parte de la realidad que enfrentan las mujeres al sentir la 

normativa de belleza, pues con estos ejemplos, por un lado, queda clara la clasificación que hacen de 

sí mismas al ubicarse en categorías para determinar lo bien o mal que lucen, (“yo ya sabía que estaba 

gorda y que no había forma en que me viera bien”), si vale o no la pena invertir tiempo en sus 

cuidados, necesidades y atenciones, o incluso, saber si están bien para exponerse en sociedad. La 



www.ts.ucr.ac.cr 

~ 207 ~ 
 

mujer a lo que ha llegado es a colocar la cuestión estética -es decir, el ¿cómo luzco? ¿cómo me veo?, 

¿qué tan disonante estoy? ¿pertenezco a los bellos, delgados y atractivo, o a los feos, gordos y 

desagradables?- como claves para definir cómo deben sentirse y cuál debe ser la motivación o 

desmotivación diaria para atender de sí misma.  

Como menciona Assumpta Rigol, “la forma y características del cuerpo se constituye desde el 

reconocimiento que los otros hacen de él, por lo que el interés positivo o negativo sobre algunos 

aspectos del cuerpo modifica la imagen corporal, acentuando lo que se siente como aceptado o 

rechazado” (2006, pág. 52), y en el caso de las mujeres, esa imagen corporal de sí mismas se siente 

desde lo rechazado, (“eso me desmotiva, la cesárea y mis estrías”) porque la interiorización del 

modelo de cuerpo perfecto le ha enseñado y acostumbrado a despreciar el suyo por no poseer aquellos 

atributos valorados desde la mirada normativa.  

Con esto es importante mencionar, que ese desinterés por cuidar de sí mismas se genera 

fundamentalmente en las mujeres que por su poder adquisitivo, tienen un acceso restringido a la 

transformación de su apariencia por medio de la industria estética. Pero cabe aclarar que éste es el 

grupo de mujeres que le sirve al sistema para legitimar el culto a la belleza, pues son ellas quienes 

llegan a negar los cuerpos inválidos, es decir, sus cuerpos “comunes” que sirven de contraste para 

legitimar el modelo de cuerpo establecido. Las mujeres, aunque no logren tener aquellas figuras que 

se venden, van reafirmando con el rechazo de las suyas y con la admiración de los modelos exhibidos 

afuera, la estética dominante que se impone a diestra y siniestra en sociedad. Sobre este tema, una de 

las participantes mencionó en la entrevista: 

No es a gusto con el cuerpo, es conforme como me siento, sí… porque a gusto es que yo 
me pare en el espejo y yo diga, ¡ouu, guao!, esto me gusta, esto también… así como que 
yo diga, me veo bien, estoy perfecta, no me pasa… porque hay cosillas que no sé, le 
quedan a uno, a mí me acompleja mucho mmm… yo tengo en las piernas muchos vasos 
capilares, entonces yo sé… a mí me encantaría ponerme un short, y yo con eso, sé que 
no me lo voy a poner… y eso es algo que aunque yo haga ejercicio y me tonifique, ya eso 
es algo que se necesita dinero y ya tengo yo que ir a inyectarme, o sea sí se puede quitar 
pero no tengo los medios para ir a quitármelo… entonces esas cosas en mis piernas me 
acomplejan (Mujer participante 3, entrevista personal, diciembre 2018) 

Según lo expresado, se puede ver cómo el factor económico es un determinante para definir el 

tipo de experiencia que tiene la mujer con su propio cuerpo, que para el caso de algunas de ellas 
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quienes no tienen los medios para modificar su físico, sólo les queda vivir con base en los complejos, 

vergüenzas y desmotivaciones que el orden estético les instaura cuando son incapaces de reflejar lo 

que es debido. Por eso, como sostiene Assumpta Rigol (2006), lo que la sociedad les demanda pone 

en evidencia su fragilidad y la falta de seguridad en ellas mismas a partir del modelo inalcanzable 

que se plantean. Las mujeres saben lo que quieren, pero saben también que no es posible alcanzarlo, 

y esa presión que experimentan al ser tan elevada, es la que les crea, precisamente, los sentimientos 

de indefensión y de exclusión en su cotidianidad.  

En términos del cuidado de sí mismas, también esa presión es la que les altera sus rutinas y 

actividades hasta inculcarles una desmotivación por atender sus propias necesidades. De hecho, en 

varios comentarios fue posible ver como para la mayoría de las participantes, la desproporción de su 

apariencia y la incapacidad de alcanzar el ideal, generaba reacciones negativas que les impedían tener 

un cuidado especial sobre sí mismas hasta en asuntos básicos como vestirse o lucir cierta ropa. 

Citando algunos ejemplos, se rescata lo manifestado por algunas participantes: 

(…) hasta la fecha, uno sabe que por ejemplo, uno va a comprar, no sabe qué, uno ve 
una blusa y uno tiene que tomarse el tiempo para medirse la blusa  y todo, y saber que a 
uno le gusta la blusa, va y se la mide y no le queda bien, por lo mismo, porque diay 
jamás le va a quedar a como se le ve a un maniquí, jamás se le va a ver a uno… entonces 
sí es feo la verdad, tan linda la blusa pero di, no se me ve bien… es llegar y ponerla en 
el mismo lugar y ya, no comprar… (Mujer participante 4, entrevista personal, enero 
2018).  

(…) como te dije llegué a un punto donde para mi ir a comprar ropa era ¡uuush! Porque 
lamentablemente llegas y ves algo muy bonito y cuando usted se lo pone dices, no, uy no, 
era horrible, entonces no. Él decía, vamos a comprar ropa, y yo, no, yo le puedo ir a 
comprar toda la ropa que usted quiera a María… hasta tu autoestima baja donde yo 
llegaba, como le digo, yo le decía, no, no quiero salir, ¿por qué?, porque no me gusta 
cómo me veía, me daba pereza hasta arreglarme, ¿para qué voy a hacer tanto esfuerzo 
si me voy a seguir viendo igual?, entonces mejor no... (Mujer participante 1, entrevista 
personal, diciembre 2018).  

Con estos extractos se analiza cómo las mujeres están configuradas bajo un imaginario estético 

que las reprime fuertemente al inculcarles la idea que la imagen corporal que debe validarse es aquella 

que muestra con vestuario y artefactos, la atracción demandada; las mujeres convencidas de la fealdad 

de sus apariencias, desarrollan una inconformidad y resistencia por atender a estas necesidades, pues 

culturalmente son convencidas que lo que sus cuerpos reflejan con cierta ropa, no se considera 
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“bonito” ni corresponde con la silueta admirada afuera: “jamás le va a quedar a como se le ve a un 

maniquí”. Actos comunes como comprar ropa, adquieren un carácter angustiante porque se les hace 

creer que sus figuras cambiadas resultan disonantes, no lucen con nada y que, por tanto, se deberían 

más bien ocultar.  

Para la mujer actual, el cuerpo se ha convertido en “el punto de referencia a partir del cual se 

sitúan en el mundo, es a través de él que ponen en juego la relación con los demás, y por tanto a través 

de él que modifican la experiencia” (Assumpta Rigol, 2006. pág. 52). Por eso en cuestiones donde 

está en juego el cómo proyectan su apariencia, van desarrollando una desmotivación y 

cuestionamiento “¿para qué voy a hacer tanto esfuerzo si me voy a seguir viendo igual?”, que va 

lapidando sus autoestimas y la conexión mantenida consigo mismas.  

 Y es que este aspecto de la autoestima tan retomado en las entrevistas, es uno de los más 

profundos sobre cómo afecta la violencia estética en la mujer, pues implica una serie de resultados 

dañinos que ponen en riesgo no sólo la estabilidad psicológica de la persona, sino su vida misma. 

Uno de los momentos más significativos del trabajo de campo fue escuchar de una de las participantes 

cómo toda la presión sentida por los cambios que sufrió su apariencia, le afectó hasta el punto de 

llevarla a pensar en el suicidio: 

(…) yo hasta he llegado a pensar en suicidio, o sea, ha sido tan baja mi autoestima que 
si… y no fue solo una vez que lo intenté, sino varias, nada más que mi Dios algún 
propósito tiene en mí que, en el momento en que yo lo quería hacer y yo ya estaba 
decidida a hacerlo, algo pasaba, alguien me llamaba, alguien llegaba entonces yo ya no 
lo intentaba, yo ya me echaba para atrás…  el sentirme sola, el que digamos, mi familia 
se iba y como mi hermana es todo para ellos por lo mismo, todo eso a mí se me daba 
un montón… entonces si… (Mujer participante 4, entrevista personal, enero 2018).  

A mis hermanos les encanta andar con mi hermana porque saben que como tiene un 
cuerpo bonito, entonces les va a sobrar las invitaciones según ellos, en cambio con uno, 
como casi no lo vuelven a ver, entonces no (Mujer participante 4, entrevista personal, 
enero 2018).  

Los extractos anteriores son un ejemplo del gran daño físico y emocional que causan los 

mandatos de feminidad y belleza que se reproducen contra la mujer sin ningún tipo de 

cuestionamiento con tal de encajarla en su “deber ser” estético. En este caso se percibe cómo la 

imposibilidad de alcanzar estimación y atención de otras personas por el físico que se posee lleva a 
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las personas a un deterioro que les hace experimentar, como menciona María Reynaga (2009), una 

frustración, rechazo, depresión y baja autoestima, convirtiendo a la persona en un ser susceptible a 

desarrollar enfermedades relacionadas con la alteración de su imagen; pero también como es visto en 

este caso, atentar contra sus vidas tras convencerse que ese estigma negativo dado a sus cuerpos, les 

resta valor como personas y la imposibilidad de ser queridas y consideradas por las y los demás.  

Las mujeres en sus realidades cotidianas al experimentar un desagrado y distanciamiento con 

sus cuerpos por toda la presión y crítica recibida, llegan a odiarse a sí mismas, sobre todo, por lo 

difícil que es apreciar cualidades y valores en ellas, independientemente del aprecio al propio cuerpo 

(Raich, Rosa, 2004). Si socialmente se les critica y señala sus figuras, van interiorizando las 

valoraciones negativas creyendo no sólo que sus cuerpos están mal, sino que ellas como mujeres y 

personas también. Por esto se debe tener claro, que la violencia estética más allá de controlar la 

corporalidad de las mujeres alterando su autoimagen, impacta las identidades porque les hace 

desvalorarse a sí mismas, minimizarse como seres y a niveles tan profundos que como muestra la 

participante, cuestionan el sentido de su existencia y sabotean su auto estimación.  

En el caso particular de esta mujer, es importante decir que actualmente ella ha logrado con la 

compañía de otras personas que no cuestionan su cuerpo, recuperar cierta seguridad en sí misma sin 

experimentar los sentimientos mostrados en la cita o sin crear una autovaloración tan negativa de ella 

como persona. Esta es una situación que precisamente permite reflejar cómo los entornos sociales 

cargados de presiones estéticas -que se hacen pasar como naturales y normales en la gente- realmente 

están generando una opresión en quien la recibe, que está pasando desapercibida en las personas a 

pesar de los grandes daños que genera a la identidad. Sobre ese nuevo trato sentido, la participante 

expresaba lo siguiente:  

(…) puedo decir que en dos años ha sido bonito, mi experiencia como mujer ha sido 
bonita porque ya no recibo ese ataque…  es vacilón porque mis cuñadas, nosotras nos 
vamos para una fiesta y… yo soy como, no puedo decir como el centro de atención, pero 
uno se siente como más apreciado por otras personas, ellos no ven eso, si uno está 
gordo, está flaco, no, ellos se sientan, vacilan con uno, es como más hermandad entre 
todos… pero sí, ha sido muy difícil… (Mujer participante 4, entrevista personal, enero 
2018). 

Con este ejemplo se hace visible la gran implicación que tiene el control social que se ejerce 

sobre la apariencia cuando no se posee el físico establecido, pues socialmente el poder ser incluida se 
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condiciona a lo que físicamente una proyecte, y no a factores vinculados a una como persona, 

sentimientos, inteligencia, humor, conocimientos, capacidades, etc, que también puedan ser 

manifestados hacia las y los demás. En este caso esa aceptación de las y los otros fue un determinante 

para que ella mejorara su experiencia como mujer, pero esta es una situación que en muchos casos 

no se recibe, pues más bien por influencia del sistema que apunta al cumplimiento de mandatos 

sexistas y patriarcales, se va normalizando la condena social de la apariencia, programando en las 

mentes un juicio corporal que se emite contra la mujer sea quien ella sea, esté donde esté, y por 

diversas fuentes (miradas, comentarios, señales, etc) para clasificar su apariencia (es de las bellas o 

de las feas) y legitimar aquella estética. Las interacciones de las mujeres cada vez más están 

dependiendo de la impresión que ellas den físicamente, la sociedad lo va estableciendo así, haciendo 

que se limite la estimación social que reciban ellas de las personas, sobre todo cuando no se ajustan 

a lo “bonito y delgado” construido, como sucede con el físico de las participantes.  

Con respecto a este tema de la interacción social, es importante decir que las participantes en 

sus relaciones interpersonales han experimentado un aislamiento y soledad, con reacciones de 

vergüenza y ocultamiento por la condena social de la cual son objeto y por la propia inconformidad 

que viven frente a sus cambios físicos. Para la mayoría, la vida cotidiana se vio alterada llegando a 

quebrantar la comunicación y contacto social con otros y otras. Al menos uno de los ejemplos más 

significativos en ese sentido, fue compartido por esta participante al decir:  

 (…) cuando Mariana cumplió los cuatro años, tuve una crisis, una crisis fuerte, 
donde… uy [llora], íbamos a salir a comer y… perdón [voz entrecortada con llanto] y… 
me ponía la ropa y yo, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Dios mío que es esto? O sea, no, eso que 
dices, no me gusta cómo se me ve, no me gusta y no me gusta, y yo me senté a llorar, e 
Mariana se me acercó y ¿mamá qué pasa? Y yo, nada mi amor, vaya con su papá, en eso 
él se me acercó y ¿qué le pasa?, no quiero, no quiero ir a ningún lado, y él, ¿qué le 
pasa? Y yo, no quiero, no se me ve bien nada, no me gusta cómo me veo, no me gustaba 
la ropa, me pongo un pantalón y no me gusta, no me siento bien… (Mujer participante 
1, entrevista personal, diciembre 2017).  

Con esta experiencia, se puede observar la dificultad que ha representado en las mujeres cargar 

con la presión por el físico, donde además de impactar su subjetividad y la seguridad como mujeres 

por toda la feminidad interiorizada que no pueden cumplir con sus cuerpos, se ven afectadas en sus 

relaciones y contacto exterior, pues como menciona la participante, se sienten inadecuadas, 

desencajadas, raras, feas para enfrentarse al público y a esa mirada social que frecuentemente las 
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cuestiona. El decidir si salir o no, si compartir fuera de la “zona segura” de su casa, se convierte en 

una rutina que martiriza las mentes de las mujeres y que poco a poco las va aislando de vivir en 

armonía consigo misma y en convivencia con otras y otros.  

Como menciona Lina Hernández y Constanza Londoño (2013), la insatisfacción con la imagen 

corporal y la no identificación de estrategias que permitan afrontar y solucionar la inconformidad, 

hacen que las personas se aíslen, eviten la interacción social, pierdan interés por sus actividades 

cotidianas y lleguen a estados de depresión, que en la mayoría de los casos, las lleva a buscar cómo 

reducir su peso y mejorar su imagen, sometiéndose a cualquier estrategia, aun a aquellas que 

representan una amenaza a su seguridad. En el caso de las mujeres participantes, ellas han 

manifestado indicios de ese aislamiento que se produce y a veces no necesariamente por el rechazo 

percibido de otros y otras, (que sí ocurre), sino por decisión de ellas mismas quienes se autoexcluyen 

como dicta el sistema, tras creer que sus cuerpos no están bien o que no lucen de la forma cómo 

deberían hacerlo en sociedad.  

Otra de las participantes manifestaba cómo durante su embarazo, que también es un periodo 

donde se produce esa autocrítica sobre el cuerpo, ella decidía ocultarse, rehusándose a salir de su casa 

(…) habían fiestas, habían cosas en mi familia, me acuerdo del matrimonio de unas de mis primas 

que todo el mundo me insistió (…) ¿cómo? ¿no va a venir a mi matrimonio? y yo dije, yo de mi casa 

no salgo… (Mujer participante 3, entrevista personal, enero 2018); no sólo por vergüenza y temor a 

ser vistas, sino por evitar aquellos comentarios: a mí me decían los que me conocían de toda la vida, 

¿cómo?, ¿es usted? (Mujer participante 3, entrevista personal, enero 2018); que a todas luces 

cuestionaban sus cambios con una entonación opresiva y controladora, la cual, desde luego les hacía 

sentir avergonzadas y ciertamente culpables por no evitar los cambios del cuerpo.   

Para las mujeres madres el entorno social presionador de cierta estética, fue y ha ido calando 

en sus procesos de embarazo y post parto, hasta convertirlas en sujetas frágiles y temerosas de la 

exposición social; para ellas la comparación de su cuerpo transformado con el cuerpo bello femenino 

representa un signo de desventaja que las excluye del resto y las hace experimentar una desconexión 

consigo mismas y una desidentificación con su propio cuerpo. Ah fue horrible, horrible, porque ya 

cuando tenía 6 meses yo ya no quería salir de mi casa, yo ya no quería salir, no quería que nadie 

me viera, nada me quedaba, nada, nada, nada (…) (Mujer participante 3, entrevista personal, enero 

2918). Estas palabras evidencian el trauma estético que el sistema engendra en las mujeres, quienes 
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han aprendido a naturalizar esos sentimientos de malestar y aislamiento social como una respuesta 

normal ante esa desproporción física que tienen respecto al cuerpo bello establecido.    

Tal como sostiene Rosa Raich (2004), interiorizar una imagen corporal negativa causa ansiedad 

interpersonal; si una no es capaz de aceptarse físicamente, creerá que las y los demás tampoco podrán 

hacerlo, por eso, como resultado no es de extrañar que las personas se sientan incómodas o 

inadecuadas en sus interacciones sociales y decidan por tanto recluirse en sus casas, en sus espacios 

“seguros” para evitar la condena social emitida. En los ejemplos dados, es evidente cómo las 

participantes en sus vidas cotidianas han ido modificando sus interacciones excluyéndose a sí mismas 

del contacto social, pues en diferentes momentos, han preferido negarse a exponer sus cambios físicos 

evitando salir de sus hogares, como también escondiendo sus cuerpos y marcas con la vestimenta, la 

cual, como elemento simbólico, representa socialmente una insignia de belleza y atractivo. Al menos, 

para estas participantes evidenciar con la ropa, un vestido, short, bikini, su aumento de peso, estrías, 

celulitis, etc, significaba exponer sus errores o imperfecciones tachadas en la sociedad: 

 (…) verme que peso tanto, no es tanto, pero que sí a veces, por ejemplo, ayer iba para 
la graduación, iba con un vestido, me lo puse y Carlos me dijo, se ve guapa, se ve bien, 
y yo, ay no, (…) no, no, no, no y me lo quité… (Mujer participante 1, entrevista personal, 
diciembre 2017). 

(…) digamos, por ejemplo, yo un bikini no lo uso, al menos en una playa pública, por 
ejemplo, ahora que andábamos en el paseo de luna de miel, la villa era privada entonces 
ahí si lo usaba, entonces ahora para ir yo a una playa y ponerme bikini, no, aún no… 
no he llegado al resultado que yo quiero como para hacerlo… (Mujer participante 5, 
entrevista personal, enero 2018).   

Estas participantes dejan en evidencia los rituales de ocultamiento al que llegan con tal de no 

dejar en evidencia sus fallos físicos que desde afuera se anulan para que sean controlados. Pese que 

sus cambios físicos son resultados de un proceso biológico del cual no tienen control en cuanto a lo 

estético, ellas cargan con un peso por las modificaciones físicas que sufren como si fuera una culpa, 

una infracción que deben esconder a la vista de otros/otras y además buscar cómo remediarla para no 

alterar el orden mantenido. Por eso es que van restringiendo en sus vidas cotidianas la forma de 

expresar y mostrar su cuerpo en sus relaciones y actividades sociales, para protegerse del ataque o 

violencia que reciben. Al respecto, otra participante también mencionaba: 



www.ts.ucr.ac.cr 

~ 214 ~ 
 

(…) sí hay muchas cosas en lo que a uno le afectan… y diay en eso social, yo igual, yo 
antes por decirle algo, yo me cambiaba delante de quien sea, pero yo ahora no… mi 
estilo de ropa también cambió, antes (…) no me estresaba que se me saliera la pancilla 
un poco, pero ahora sí, yo paso aquí en esto, toda acomplejada bajándome la blusa, 
vestidos, no uso porque diay, como quedé así tan gorda entonces… (Mujer participante 
4, entrevista personal, enero 2018). 

Lo anterior sirve para ejemplificar, precisamente, la afectación que tiene para las mujeres el 

control social de su apariencia después del embarazo, pues como saben que constantemente hay sobre 

ellas miradas, comentarios o imágenes que les recuerdan cómo deberían lucir y no como están, van 

adoptando actitudes y comportamientos para defenderse de ese ataque y de cierta manera, demostrar 

que tampoco están de acuerdo con sus cuerpos y que por eso tratan de ocultar sus “fallos” y mejorarlos 

si está dentro de sus posibilidades.  

Y es que al menos en las mujeres participantes, el tema de la estética se ha vuelto algo 

importante para definir el éxito o no que tengan al momento de socializar con las personas con quienes 

entablan relaciones, y tomar seguridad para lucirse frente a las miradas de otros, más si de hombres 

se trata. Nosotros dos salíamos a algún lado, ojalá viera alguien usted bonita, entonces yo me sentía 

mal porque yo decía, juepucha, vea qué linda, la ropa le queda muy linda y usted se volvía a ver 

así… toda hinchada, toda fea… (Mujer participante 2, entrevista personal, diciembre 2017). Como 

se percibe, la presión estética a la cual están sumergidas las mujeres, llega en ese sentido a boicotear 

la forma en cómo se sienten y expresan con otras personas, pues el sistema les ha enseñado a 

compararse en términos físicos y a medir el triunfo o no que puedan tener con sus amistades, novios, 

esposos, según lo que socialmente muestre su apariencia. En este tema las mujeres han desarrollado 

una serie de temores, incertidumbres, debilidades por los cambios de su cuerpo, que les ha limitado, 

de cierta manera, su capacidad de relacionarse y expresar a plenitud su ser frente a otros/otras.  

De hecho, de las entrevistas llama la atención que, en el tema de las relaciones de pareja, la 

presión por lo estético se apodera de las mentes de las mujeres hasta hacerlas dudar de lo que son y 

de lo que pueden ser capaces de inspirar en otros, más allá de su físico: 

(…) como nadie se lo dice a uno, usted dice, ¿será? ¿será que esa persona de verdad me 
ve bonita?, como le digo, es como un temor, es como un temor de que aquella persona 
que usted no quiere que se le vaya, aunque si esa persona a usted le dice, vamos a tal 
lado, usted hace, aunque usted no pueda, hasta lo imposible de quedarle bien a esa 
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persona con tal de que no se vaya del lado suyo… (Mujer participante 4, entrevista 
personal, enero 2018).  

(…) con el bajo autoestima viene uno arrastrando tantas cosas que quizás uno no las ve, 
quizás en el momento uno no las ve, es como un temor, como si, no sé, un pánico a 
quedarse uno solo, me entiende, usted no piensa en decir, en algún momento me va a 
llegar a mí la persona indicado, no es así, o sea uno… (Mujer participante 4, entrevista 
personal, enero 2018).   

 

En estos extractos de las entrevistas, queda manifiesta la ansiedad y preocupación que se ha 

instaurado en las mujeres cuando se les hace depositar su seguridad en su apariencia; ese “temor, 

pánico” que genera pensar en la soledad va repercutiendo negativamente hasta deteriorar lo que son 

como sujetas, para darle prioridad al atractivo físico. Como comenta Silvia Federici (2013), de nuestra 

apariencia corporal está dependiendo que podamos encontrar un trabajo mejor o peor, que podamos 

adquirir cierto poder social y algo de compañía para así vencer la soledad que nos espera cuando 

envejezcamos y, a menudo, también durante la juventud. El sistema ha enseñado a las mujeres a estar 

siempre temerosas que su cuerpo pueda volverse contra ellas, que tal vez engorden, le salgan arrugas, 

se hagan “viejas” rápidamente y esto provoque la indiferencia de las personas y que por tanto pierdan 

su derecho a la intimidad con alguien, estropeando la oportunidad de que las toquen o abracen, etc.   

Sobre esto es importante mencionar cómo las mujeres también en la vida íntima han 

experimentado los daños de la violencia estética, quizás no tanto por el rechazo o presión recibida de 

sus parejas, sino por el mismo auto-ataque que llevan a cabo contra sus cuerpos, tras creer, como 

sostiene Rosa Raich (2004), que los fracasos en las relaciones sexuales se deben a los defectos 

corporales que ellas tienen. En la intimidad las mujeres cargan con una fuerte tensión estética por la 

inseguridad que sus cuerpos transformados por las estrías, grasa y flacidez les generan al estar frente 

al hombre; una de las entrevistadas lo evidenciaba la decir:  

(…) hasta esa parte te afecta, la parte íntima, ¿cómo voy a estar yo con ese hombre?, sí, 
o sea… pensar ¿o no le provoco nada?, osea hasta eso se presta uno, osea yo un día me 
senté con él y yo le digo, ¿yo a usted le causo… le emociono? le digo… (risas) porque 
yo, así como…. [desaprueba con la cabeza], y me dice, sí, ¿por qué no? y yo, porque no 
es lo mismo… estamos hablando de que 5 años atrás, usted me alzaba para donde 
quisiera, le hago yo (risas) y me dice, eso no tiene nada que ver, me dice, ¿por qué usted 
se castiga tan cruel usted misma? no se le estoy diciendo yo, se lo está diciendo usted 
(Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 2017). 
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Tal como se muestra, las mujeres están llegando a un punto de presión por la interiorización 

del estereotipo de belleza y sensualidad creado, que las hace dudar de ellas mismas y de su capacidad 

para expresarse como mujeres, llevándolas a negar y ocultar sus propios cuerpos para no toparse con 

la indiferencia masculina, o lo que es peor, la pérdida de ese amor. En la relación íntima la mujer está 

mirándose desde los ojos del hombre, cosificando su cuerpo como objeto sensual y de deseo para 

saber si atrae o no a su pareja, pero en ese camino, va torturándose a sí misma porque llega a 

desvalorizar su ser por ver que no encaja en el molde atractivo y porque se restringe de gozar y 

disfrutar su sexualidad en libertad con su propio cuerpo.  

Como sostiene Simone de Beauvoir (1949), mientras que el cuerpo del hombre tiene sentido 

por sí mismo, el de la mujer parece desprovisto de todo sentido si no se evoca al macho: el hombre 

se piensa sin la mujer, pero ella no se piensa sin el hombre. Esto, justamente es lo que pasa en la 

intimidad, ya que la mujer está configurada para que observe, perciba y defina su cuerpo y sus 

particularidades desde los ojos de ese otro y, se castigue a sí misma sintiendo vergüenza cuando cree 

que su cuerpo feo, gordo, deformado, manchado, marcado etc, no puede provocar la sensualidad y 

atracción que se espera de ella como mujer.  

Sobre esto, la misma participante de la cita anterior mencionaba sobre una conversación que 

tuvo con su pareja: 

(…) ese día que yo me senté a llorar, él me dice… es que yo le decía, es que usted se va 
a ir con alguien más bonita, no sé cuánto, no sé qué… y usted empieza, aparte de que 
estás afectada emocionalmente por todo tu cuerpo, estás pensando en otra cosa, que él 
se va a ir a encontrar a otra vieja bonita porque ya uno no… y que ya uno como ni sale, 
yo le decía, diay no, usted trabaja ahí, las güilas… y me dice, y no, ¿por qué ustedes las 
mujeres tiene la mentalidad de que uno está con ustedes por eso?, osea sí, me dice, que 
al principio uno llega por eso, y me dice, pero yo sé que usted está así por haber traído 
a mi hija, esas estrías son las señas de que usted llevó a mi hija ahí ¿qué quiere que le 
diga? nada que ver, no sea tonta… (Mujer participante 1, entrevista personal, diciembre 
2017). 
 
Este ejemplo permite ver cómo las mujeres en ese proceso de inconformidad e insatisfacción 

física van oprimiéndose y desacreditándose como mujeres hasta pensar y creer que la imagen corporal 

es la que tiene el mayor peso para saber si merecen o no el amor, atención y compañía de un hombre. 

El sistema claramente las ha llevado a que piensen de esa forma por el ordenamiento patriarcal y 
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capitalista existente, pues en este caso, la participante ha llegado a interiorizado que la buena imagen 

física es un requisito para mantener a los hombres cerca y evitar que “encuentren a otra vieja bonita” 

que sí les dé aquello que necesitan y que socialmente se pide.  

Otra participante decía: uno piensa que van a sacar el rato para verlo a uno y van a decir, ¡uy 

que panza más fea!, o tiene estrías, o tiene celulitis, ellos no, pero en la cabeza de uno, uno no se 

siente bien (Mujer participante 3, entrevista personal, enero 2018); que es una situación que 

precisamente evidencia la violencia estética que se ejerce sobre ellas, pues más allá de la opresión 

que reciban del entorno, el sistema controla, sujeta y subordina a la mujer a un autocastigo, la hace 

sentir inconforme, insatisfecha, incompleta, la acostumbra a menospreciarse frente a otras mujeres, 

para que ella sienta desajustado su cuerpo y quiera de alguna manera cambiarlo. El patriarcado y 

capitalismo estructuran modos de ser que las llevan a reproducir la opresión estética contra sí mismas, 

y de una forma tan cotidiana que no se va percibiendo; como en ese ejemplo, ellas crean imágenes y 

pensamientos que asumen como normales en la intimidad pero que son resultado de las presiones 

instauradas en sus mentes para llevarlas a cumplir el orden estético patriarcal sin quejas ni 

cuestionamientos.  

Y con respecto al tema de dar a los hombres lo que “necesitan”, es importante decir que toda la 

presión que experimentan ellas en la intimidad por la inconformidad de su cuerpo y por no ser 

juzgadas o rechazadas, hace que su sexualidad se convierta en algo desagradable, que mantengan una 

resistencia, pues lejos de significar una satisfacción, se vuelve sólo en un deber, por cierto, machista, 

pues en última instancia esa sensualidad que es demandaba es buscada para satisfacer las expectativas 

de esos otros; su experiencia sexual no importa, sus necesidades son desplazadas para dar al otro lo 

que espera de ella. En ese sentido la vida íntima se ve afectada porque pasan a experimentar 

sentimientos de incomodidad y frustración por lo feas que perciben sus figuras. En algunos 

comentarios fue notorio este aspecto, pues se comentó:  

Si yo no me siento bien con mi cuerpo, si yo me veo al espejo y yo me desagrado, mi 
mentalidad es, y ¿cómo le voy a agradar yo a usted? en aquella parte yo le hacía como, 
no, no, no, o sea, no… apague la luz y hasta usted misma decía tengo que cumplirle, o 
sea, no es porque quiero ni porque es por mi disfrute, sino es que hay qué… porque él 
tiene necesidades y si no se las doy aquí las va a ir a buscar a otro lado, o sea, es como 
todo y yo le decía, ¡ay no!… era de aquí pa´fuera tome y ya, voy a ir a mudarme… era 
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un no me vea, apague la luz y no me vea… (Mujer participante 1, entrevista personal, 
diciembre 2017). 

(…) uno se siente tan mal que uno no desea ni que lo vean… entonces uno o apaga las 
luces o se pone algo por encima, o sea, yo no volví a tener algo así normal… porque a 
mí me daba vergüenza… entonces cambia, porque no es que uno no quiera tener sino es 
que, uno se siente tan feo, uno siente que tal vez a el otro no le va a gustar o que le va a 
decir algo que… entonces mejor no hacía nada… pero eso, eso no se puede hacer 
jamás, que uno no…  pero es que son cosas que uno no sabe, que uno no entiende, que 
uno no sabe cómo, cómo asimilarlas (Mujer participante 3, entrevista personal, enero 
2018). 

 En ambas citas se puede observar, por un lado, cómo algo que forma parte de la vida cotidiana 

de las mujeres y sus relaciones en pareja se va convirtiendo en una cuestión negativa y amarga por 

culpa de la imagen corporal que les han enseñado a interiorizar por manipulación del sistema que no 

le permite aceptar y amar su cuerpo tal cual es, pues necesita de la estandarización del cuerpo ideal. 

Como menciona Ane Arruabarrena (2009), esa necesidad de ser perfectas, incluso en la desnudez 

resulta arrolladora para la autoestima; en este momento es la estética la que se está convirtiendo en 

un obstáculo para que la mujer pueda gozar y disfrutar del sexo con igual libertad que los hombres.  

 

 Lo que ocurre en la intimidad de las mujeres, es que las insatisfacciones con partes de sus 

cuerpos les están provocando miedos al momento de enfrentarse a sus compañeros sexuales, pues la 

necesidad de que la otra persona las admire y desee llega a ser incluso más grande que el propio deseo 

de sentir (Arruabarrena, Ane, 2009). En esta estructura social, la mujer está sumergida en una 

opresión que le condiciona su satisfacción sexual a la imagen corporal que posee, donde para ella 

resultará más importante cumplir con la función que se demanda de ser deseables y deseadas para los 

hombres, que darle prioridad a lo que ellas como mujeres y seres humanas quieran experimentar en 

su sexualidad.  

 

En este aspecto se refleja una gran desigualdad de género, pues como menciona esa misma 

autora, “las mujeres somos conscientes de que somos observadas, deseadas, admiradas, pero nosotras 

no observamos, no analizamos a la persona que tenemos de frente en su desnudez” (Arruabarrena, 

Ane, 2009, pág. 48), debido a que el sistema nos enseña a aplicar parámetros distintos en lo que 

respecta a los requisitos para ellos y nosotras; a los hombres no se les impone ninguna exigencia 
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estética en la sexualidad porque socialmente están llamados a poseer mujeres atractivas, mientras que 

a las mujeres sí por ser las obligadas a aspirar hombres que las deseen.  

 

Con esto es visible cómo las mujeres en la vida íntimo se mantienen reprimidas por no lucir 

como la norma lo exige, que es una situación que las ha llevado también, como se evidencia en citas 

de las participantes, a realizar acciones de ocultación y camuflaje para no dejar al descubierto sus 

“faltas” y de cierta manera, no empeorar su experiencia sexual ni arruinar las expectativas que el 

hombre tiene puestas en ellas, sobre todo porque, sí se llegan a sentir incómodos con: ¡esta no era 

con la que yo me casé! (Mujer participante, entrevista personal, enero 2018). Por eso, desde simples 

detalles como apagar la luz, hacerlo con ropa, cubrirse las partes del cuerpo o hacerlo rápido, son 

cuestiones que se vuelven requisitos indispensables para acceder a tener intimidad, sintiéndose 

cómodas con sus parejas. Por ejemplo, otra de las mujeres decía sobre su experiencia:   

(…) es vacilón porque, puedo decirle que, en las veces que yo he tenido relaciones, yo 
tiene que ser con la luz apagada, o sea yo no puedo llegar y decir voy a tener algo con 
la luz prendida, con el tele prendido o con una lámpara encendida, nada… para mí todo 
tiene que estar apagado, así, completamente a oscuras… a mí la verdad me acompleja 
mi cuerpo… por ejemplo yo ando esta blusa, y digamos si la luz está prendida, yo me 
quito los tirantes y me la dejo por aquí, que no se me vea la cesárea, no me gusta… a mí 
lo que más me acompleja es como la panza… para mí es como lo más… si ando una blusa 
así de tirantes, me dejo la blusa por aquí, que no se me vea la cesárea ni la panza… 
entonces sí, yo creo que es algo que más me acompleja… (Mujer participante 4, entrevista 
personal, enero 2018).   
 
Estas palabras son muy significativas para analizar la violencia estética a la cual socialmente 

nos someten, pues el culto a la belleza hace que las mujeres le den tanto valor a su apariencia, a la 

forma que revisten sus cuerpos como para que éstos puedan impedirles vivir y disfrutar sus vidas, 

satisfaciéndose como mujeres. Estamos reprimidas a un nivel tan profundo que volvemos esos 

“defectos socialmente construidos”, la cesárea, la estría, la panza, las celulitis, en signos que sirven 

para sabotear nuestra autoconfianza y el aprecio que sintamos por nuestro físico. Los cambios 

corporales pueden ocurrirles a las mujeres por diversas circunstancias: un embarazo, una enfermedad, 

algún accidente, pero sea como sean ninguno debería porqué definir lo que una es como persona, el 

amor propio, y mucho menos la capacidad que una tenga para transmitir sentimientos a otros y otras, 

ya sea en lo íntimo o en cualquier otro aspecto de la vida.   
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Pero como sostiene Silvia Federici (2013), la actual coyuntura de comercialización del cuerpo 

femenino ha vuelto imposible que las mujeres se sientan a gusto con él, independientemente de su 

tamaño y forma, y más bien como ella indica: 

 

“Ninguna mujer puede desnudarse felizmente frente a un hombre sabiendo no solo que 
está siendo evaluada, sino que existen estándares de actuación para los cuerpos femeninos 
con los que hay que identificarse y de los que, cualquier persona, hombre o mujer, está al 
tanto, ya que están esparcidos por todas partes alrededor nuestro, en cada muro de 
nuestras ciudades y en la pantalla de la televisión. Saber que, de alguna manera, nos 
estamos vendiendo, ha destruido nuestra autoconfianza y el placer para con nuestros 
cuerpos” (Federeci, Silvia, 2013, pág. 48-49).  

 
La sociedad capitalista y patriarcal impone sobre las mujeres pautas y reglas de comportamiento 

y belleza, que se muestran a diestra y siniestra por todos los medios para indicarles no sólo cómo 

deben manifestar su cuerpo, sino también cómo deben reprimirlo, pues al menos en su vida íntima y 

cotidiana, han aprendido a desvalorizar su apariencia y a restarle importancia a su bienestar 

psicológico y emocional. Detrás del ocultamiento y vergüenza que experimentan, están opacando su 

confianza e inclusive su felicidad: ahora la desnudez les abruma, el contacto físico les avergüenza y 

solo sienten el deseo de algún día poder modificar su aspecto con lo ofrecido por el mercado estético 

para recobrar la seguridad que han perdido.   

Sobre este punto del autocontrol y autodisciplina, es importante decir como sostiene Assumpta 

Rigol (2006), que las mujeres parten de la base de que solo serán queridas, aceptadas plenamente y 

sin reservas, cuando hayan logrado responder a las expectativas de los otros, adaptarse a unas normas 

que trascienden su individualidad y que pasan por el modelo estético. Y para acercarse a aquello que 

se espera de ellas, lo hacen a través de la búsqueda de una silueta perfecta, que implica en sí misma 

la imposibilidad de conseguirla; en ese camino de sacrificios e intentos por recuperar “lo perdido” 

van tomando acciones que más allá de acercarlas a esa imagen ideal construida, las sumerge en un 

mercado de consumo que en última instancia sólo busca beneficiar sus arcas.   

Las mujeres convencidas de que deben “achicarse para encajar”, realizan prácticas que les 

demandan un gran desgaste físico y emocional, donde muchas veces se pone en juego su estabilidad 

como persona e inclusive en riesgo su salud. Por medio del trabajo de campo se pudo ir identificando 

acciones que evidencian esa autodisciplina que en general, todas las participantes fueron tomando en 
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menor o mayor medida para encauzar sus siluetas a una figura mejor. Algunas fueron respondiendo 

al autocontrol con lo que tenían a su alcance, por ejemplo:  

En las mañanas me levantaba bien temprano a caminar antes de alistarme para ir a 
trabajar, en las puras mañanas me ponía a caminar, eeehh… después en la noche, 
después de que ya los dos se acostaran, me ponía a hacer, qué se yo, abdominales, o lo 
que fuera pero me acostaba muy tarde, a veces me daban hasta las 11 de la noche 
haciendo ejercicio, y a otro día me tenía que levantar temprano para lo mismo, para 
ponerme a caminar y empecé a hacerlo, todos, todos, todos, todos los días… pero diay 
yo no sé porque… diay no… es que yo pienso que por más ejercicio que usted haga, si 
usted no come bien y no descansa eso no va a servir (Mujer participante 3, entrevista 
personal, enero 2018). 

(…) después de Pamela yo empecé en lo que fue a andar en bici, siempre me ha gustado 
andar en bici, entonces sentí yo que lo hacía no por ejercicio, sino por des estrés… pero 
obviamente por hacer bici, si bajo de peso… después de Pamela sí he empezado a hacer 
ejercicio, días, allá cada vez perdida, pero hago… me metí a hacer zumba, salgo a 
correr al poli… (Mujer participante 2, entrevista personal, diciembre 2017).  

En ambos casos, se puede denotar las acciones y prácticas que fueron adoptando de alguna 

manera para mantenerse en forma y recuperar aquella silueta deseada; las rutinas caseras de ejercicios, 

las caminatas, los recorridos, las carreras, etc, se convirtieron en opciones que, aunque no fueran 

compradas en el mercado, significaban la alternativa para escapar de esa inconformidad que las 

acogía, pese a no siempre obtener los resultados esperados. Pero también se evidencia, al menos con 

la primera cita, el nivel tan grande de autoexigencia al que llegaban algunas, quienes sumergidas en 

esas ansias de revertir sus cambios físicos, fueron imponiéndose y obligándose a cumplir una serie 

de reglas, horarios y esquemas de adelgazamiento, hice de todo, de todo, hacía ejercicio, hacía dietas, 

eemm, caminaba un montón, exageradamente (Mujer participante 3, entrevista personal, enero 2018), 

las cuales llegaron a competir intensamente no sólo con su tiempo y organización, sino con su 

estabilidad física y emocional.   

Según Arroba (1996, citado por Tania Cuevas, 2009), la normalización del cuerpo ideal de la 

mujer es quizás la única opresión de género que se autoejecuta como estrategia durable y flexible de 

control social, y por lo menos con las participantes esto ha sido incuestionable, pues han llevado a 

cabo un autocontrol en sus vidas cotidianas, de múltiples formas, para evitar que sus cuerpos se 

“desborden” y dar la impresión que van retomando aquella silueta original estimada. Pero esta ha 
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sido una autodisciplina contraproducente pues adoptan métodos y estrategias que más allá de implicar 

un esfuerzo y sacrifico físico grande, viene a poner muchas veces en riesgo su salud y bienestar, como 

así lo ejemplificaba una de ellas al comentar su experiencia:  

(…) empecé a fajarme, pero las personas que padecemos de presión alta y usamos esas 
cosas la presión siempre la mantenemos alta, entonces yo no podía, jamás… pero 
siempre las usaba… yo sabía que no podía pero siempre las usaba… y era horrible 
porque en lugar de verme más delgada, siempre me iba a ver más gorda, porque usaba 
la faja, qué se yo, esas fajas eran con unos tirantes súper anchos entonces, ponerme una 
blusa de tirantes nunca, verdad, entonces qué se yo, me ponía una básica de tirantes y 
me ponía otra flojona encima de esa, entonces ya usaba la faja, más la básica más la 
otra, entonces ¡qué me iba a ver delgada!… pero lo hacía para que no se viera la faja… 
porque tal vez los broches de aquí se veían… (Mujer participante 3, entrevista personal, 
diciembre 2017).  

Con lo expresado por esta madre, se hace más que evidente el gran valor que las mujeres le 

están otorgando a la forma y tamaño de sus cuerpos por la interiorización de la norma estética, donde, 

sin importar las condiciones a las que deben enfrentarse, van tomando para sí opciones como fajarse 

y cubrirse con ropa, para acercarse a esa delgadez idealizada y por tanto recobrar la seguridad en sí 

misma. Como menciona Assumpta Rigol (2006), las mujeres en la sociedad actual construyen su 

identidad sobre un patrón que exalta la delgadez como representación de la juventud, la belleza y el 

éxito, por eso es que cuando logran ajustarse a ese lineamiento es que sienten que alcanza una 

conformidad consigo mismas y un mayor aprecio por su físico.  

Además, con este aspecto del riesgo que implica la autodisciplina, se puede mencionar el tema 

de la alimentación, pues también desarrollan una resistencia y negación por la comida, que 

simbólicamente representa para ellas el germen de la gordura y la imperfección. A nivel de salud, las 

participantes en general tuvieron en alguna oportunidad restricciones alimentarias para detener sus 

desbordes y tener mejor silueta. Analizando algunos comentarios, salió a la luz por ejemplo:   

(…) yo no comía así como mucho… eeehhh, me levantaba temprano y hacía ejercicio, 
hacía el almuerzo, el desayuno para el papá, este, dejaba la comida de él, me alistaba y 
me iba a trabajar y tal vez yo no desayunaba y pasaba directo la mañana y almorzaba 
nada más, y tal vez a la hora del café ni comía porque yo ya era horror ver la comida, 
yo ya no quería ni ver la comida, ahí sí yo ya no quería comer porque yo decía yo no 
quiero comer más, yo no quiero engordarme más y después era frustrante porque yo 
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decía, juepucha, ¿por qué si no como, todavía sigo gorda?… (Mujer participante 3, 
entrevista personal, enero 2018).  

(…) me acuerdo que los primeros 15 días con el nutricionista yo decía, ¿qué estoy 
haciendo aquí? Dios mío ¿qué es esto? y eran 11 días donde nos mandaron un plan 
nutricional, y yo, ¡voy a matar a alguien! ¡no puedo comer!... y yo llegaba y lo veía 
comiendo [a su pareja] y yo: ¡uy señor! ¿qué es esto?... (Mujer Participante 1, Entrevista 
Personal, diciembre 2017).  

Con estos extractos, se pone en evidencia, en primer lugar, la manera en cómo las mujeres 

fueron reprimiendo y limitando cuestiones básicas de sobrevivencia como es su alimentación, y en 

grados incluso dañinos para sí mismas, con tal de obtener un resultado anhelado: la delgadez. De 

hecho, por sus palabras se denota cómo la comida tiene un carácter de prohibición, se revierte en algo 

negativo que lejos de ser un beneficio fisiológico, se convierte en una frustración y en el pecado que 

les aleja del estándar estético.   

 

Pero, ese comportamiento restrictivo, puede ser entendido desde la opresión que transmite esta 

sociedad de consumo capitalista, quien vende cada vez más comida a las personas, pero 

prohibiéndoles engordar. Como menciona Ane Arruabarrena (2009), este sistema trata de regular 

nuestros placeres, y como siempre, su regulación es mayor en el caso de las mujeres, quienes, pese a 

que tienen mucho que comer, si quieren ser deseables sólo tienen dos opciones: controlar y limitar 

los alimentos que ingieren (producto de su propia auto-regulación), o comer placenteramente y 

después someterse a los más variados y costosos métodos para perder su peso. 

 

Sobre esto hay que mencionar, que son las más variadas técnicas que otorga el mercado e 

industria estética, cosmética, quirúrgica y médica, para instruir a las mujeres y hacer que se ajusten, 

y lo más rápido posible más después del embarazo, a la normalidad que se les exige desde el mandato 

de mujer perfecta. Por eso es que recurren a las alternativas que les ofrecen, así estas impliquen 

grandes sacrificios físicos y reacciones desesperadas en ellas, por las grandes restricciones en que se 

auto someten. Precisamente, en la investigación se pudo evidenciar con dos participantes -las de 

mayor poder adquisitivo- algunos de esos variados y costosos métodos de embellecimiento; como ya 

se ejemplificó una fue con planes nutricionales con especialistas pagados, y la otra por medio de 

tratamientos médicos y cosméticos (algunos más invasivos) descritos seguidamente:   
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Me he hecho masaje, he hecho láser, el láser me ha ayudado mucho, pero ya me cansé 
de seguir yendo hasta San José, pero sí ayuda mucho, lo hice un año después de que lo 
tuve a él, y duré como 6 meses yendo, pero me hacía una sesión por mes, a parte que sí 
dolía mucho y salía un poquillo caro…  supe de esto porque el mismo dermatólogo que 
me estaba tratando el acné, me empezó a ver lo de la panza, o sea él hacía de todo… 
(Mujer participante 5, entrevista personal, enero 2018). 

(…) todo fue para intentar reducirlas, pero di las estrías no se quitan, uno lo que debe 
hacer es como aplacarlas (…) era a probar a ver qué mejoría traía, sí se quitó mucho, 
pero di no, ya al final me dio perecilla, y ya se me había arreglado lo de la cara, entonces 
estar yendo solo a eso ya me daba más pereza… digamos yo aprovechaba y me iba a 
hacer los tratamientos de la cara e inmediatamente me iba a hacer lo de la panza… ya 
después cuando terminé lo de la cara, ¡qué bostezo!… (Mujer participante 5, entrevista 
personal, enero 2018). 

En esta experiencia de la participante, es posible observar la disposición que desarrollan las 

mujeres a adquirir y probar aquellas opciones que el mercado les ofrece para mejorar su apariencia 

corporal y revertir las “imperfecciones” del proceso de embarazo. Considerando el valor económico 

e impacto físico que traen estos métodos, por ejemplo el láser que fue el más invasivo para este grupo 

de mujeres, y el hecho de que no se garanticen obtener resultados completos con éstos, ellas aún están 

dispuestas a pagar, soportar y a sacrificar sus vidas, para tratar de corregir lo malo que hay en su 

figura, dígase las estrías, el rostro, la “panza”, los pechos, los glúteos u otras partes que ahora resultan 

“reparables” para el mercado.  

Pero estas alternativas que toman en su ansiedad por recuperar el cuerpo anterior, solo pueden 

ser comprendidas desde la dominación a la que están sujetas, al interiorizar esquemas de belleza que 

las llevan a negar sus cuerpos por no poseer la delgadez ni la tersura y firmeza de la piel que se exige 

desde la feminidad impuesta. Como menciona Elsa Muñiz (2014), las prácticas dirigidas al 

mantenimiento y mejora del cuerpo, están percibiéndose como un medio para realizar el proyecto 

personal, así como la manera de derrotar la decadencia individual; esas prácticas están afianzado la 

idea de la instrumentalidad del cuerpo y su noción como máquina modificable y reparable, para 

someterlas a ese mercado de consumo de bienes y servicios que más allá de buscar “recomponer” su 

identidad femenina (hacerlas más deseables, atractivas, eróticas) busca enajenarlas a una industria 

económica que depende del culto al cuerpo bello para su sostenimiento.  
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Por eso aquí se analiza que las prácticas de belleza son un artefacto de consumo capitalista y de 

feminización pues están llamadas a reproducir relaciones de dominación y subordinación que 

perpetúan tanto los efectos disciplinarios de la feminidad como las aspiraciones de acumulación del 

sistema (Muñiz, Elsa, 2014). La mujer, aunque no sea consciente de su lógica y se auto someta a la 

modificación de su apariencia, está sirviendo de “carnada” para robustecer a un importante sector 

económico que disfruta de ganancias a costa de la inconformidad que mantiene ella con su apariencia.  

El sistema aprovechándose del rechazo que experimentan ellas frente a sus cuerpos cambiados, 

logra que las mujeres deseen, aspiren, “sueñen”, o coloquen como meta personal el embellecer su 

físico para que en ese proceso, vayan consumiendo no sólo las imágenes mostradas sobre el ideal que 

deberían seguir -representado en modelos que reflejan cierta cultura-, sino probando todos aquellos 

productos, servicios y procedimientos que les prometen conseguir la satisfacción corporal de la que 

no gozan. En esa nueva industria estética la mujer es la consumidora y el sistema constantemente le 

crea más y más fealdades o complejos con su cuerpo, para aumentar su necesidad de “reparar” 

cualquiera de sus partes (dientes, barbilla, nariz, pestañas, etc), para beneficiar a este gran sector 

industrial que lucra cada día con la fabricación y artificialización de los cuerpos.   

Y es importante decir, que el sistema lo que hace es, paradójicamente, que las mujeres se sientan 

empoderadas o liberadas con las normas y prácticas de belleza, pasé chichas, pero cuando llegué a 

la cita de control había bajado y yo: ¡ahhhh! valió la pena, ¡qué bien! (…) (Mujer participante 1, 

entrevista personal, diciembre 2018), las cuales realmente lo que están haciendo es constreñirlas y 

esclavizarlas, no sólo con las restricciones que les imponen, sino al hacerlas dependientes a todo lo 

que el mercado les ofrece para controlar sus figuras.  

Sobre esto, hay que dejar claro que muchas de las prácticas de embellecimiento que se 

distribuyen y tratan de esclavizar a las mujeres tienen un acceso restringido para aquellas que puedan 

pagar por ellas; “sabemos que los sectores medios han sido tradicionalmente los grupos sociales con 

mayores posibilidades económicas y con más acceso a la información y a los medios masivos de 

comunicación” (Muñiz, Elsa, 2014); y por tanto, los que muestran una clara vocación consumista 

encaminada a seguir los dictados de la moda con lo ofrecido afuera. Al menos con las participantes 

se pudo ver cómo aquellas que contaban con una mayor capacidad adquisitiva (dos de ellas) tuvieron 

mayor acceso a prácticas del mercado para modificar el físico, en comparación con las demás que 

antes sus limitaciones económicas no pudieron en muchos casos consumir lo ofrecido: (…) si yo 
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hubiese hecho algo así de ejercicios durante el embarazo, pero… en mí, económicamente en ese 

tiempo no, porque digamos el papá de mis hijos mentira que me lo iba a dar, y diay yo tampoco 

trabajaba… (Mujer participante 2, entrevista personal, diciembre 2017).  

Sin embargo, en esto es importante decir que esa menor capacidad adquisitiva para estas últimas 

no significa que la lógica consumista no esté pasando por ellas, por eso es que en esta investigación 

se mantiene la idea que la violencia estética afecta a todas las mujeres pero con diferente intensidad, 

pues pese a que ciertas mujeres no alcancen obtener los productos o servicios que se les venden para 

embellecer el cuerpo, van legitimando como lo menciona esa participante, que es con esos ejercicios, 

o dietas, fajas, láser, cirugía etc, que ellas pueden verse y sentirse mejor, recobrando la seguridad y 

satisfacción con su físico. Por eso, aún sin acceder a ese mercado estético, ellas lo van legitimando y 

depositando en él la potestad para reconstruir los cuerpos y hacer posible la reversibilidad física del 

embarazo que tanto anhelan.  

En este sentido se entiende entonces que, las mujeres teniendo o no una buena capacidad 

adquisitiva, el sistema las lleva a través de todas las representaciones e imágenes que les hace 

interiorizar sobre el cuerpo femenino, a validar el consumo estético, a justificar como buenos, útiles 

y correctos los procedimientos y tratamientos que se crean para modificar la apariencia, inculcando 

en ellas un deseo por querer cambiar su apariencia y alcanzar en algún momento de sus vidas esa 

meta: (…) había llegado a un peso, pero me volví a descuidar, perdí el hilo, entonces (…) ¿para 

cuándo? Tal vez esas son cosas que te hacen sentir mal porque no lo has logrado alcanzar (Mujer 

participante 1, entrevista personal, diciembre 2017). En este sistema actual, como menciona Ane 

Arruabarrena (2013), la mujer nunca consigue llegar a un punto en el que se sienta bien, por lo que 

va buscando constantemente mejorar para alcanzar el ideal que se le marca, ya sea recurriendo a sus 

propias estrategias o esforzándose para acceder a lo que se le ofrece en el mercado para hacerlo.  

En este punto, es importante mencionar que la sociedad consumista ha logrado esa 

subordinación de la mujer a través de múltiples discursos donde uno de ellos ha sido el mito 

Salud/Belleza; con éste ha logrado inculcarles a las mujeres que la apariencia física es un eje 

transversal en sus vidas, pues para poder verse sanas y femeninas, deben verse bonitas (Cuevas, Tania, 

2009, pág. 88). Lo que se ha hecho, es vender las prácticas de embellecimiento con un carácter pro 

salud, ahora todas hablan de cuidar su cuerpo por prevención, por su futuro, por su salud, pero esto 

solo es un discurso que ha tomado el sector industrial para invisibilizar el trasfondo del culto a la 
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belleza y hacer que la mujer esté más dispuesta a cuidar de su cuerpo, que incluso lo sienta como una 

necesidad, para así ganarla más fácilmente como consumidora y legitimar su estética dominante como 

la correcta: ahora, lo grueso o flácido te hace daño y lo delgado y tonificado te da salud.  

En algunos comentarios de las participantes se evidenció esa relación salud/belleza, donde por 

ejemplo una mencionaba:  

 (…) yo lo que tal vez diga es cuidarme un poquito porque di yo ya ahora en mayo cumplo 
32, o sea no soy una chiquilla de 15 años, por salud, y porque si yo no me cuido mucho 
ahorita, yo no quiero llegar y verme a mis 40 años gorda, fea, vieja, que se yo, yo si le 
puedo decir que el día de mañana verme como una Andrea y una Laura [compañeras de 
trabajo] Andrea tiene 50 años y usted la ve por detrás y parece una chiquilla, Laura la 
del frente, es una señora de 40 y resto de años, y físicamente está mejor que uno porque 
está completamente tonificada… (Mujer participante 3, entrevista personal, enero 2018). 

(…) uno sí ocupa hacer ejercicio y tonificar cosas, porque hay cosas que quedan 
flácidas, que usted si no se cuida mucho quedan ahí guindando, las piernas se ponen 
gelatinosas… (Mujer participante 3, entrevista personal, enero 2018). 

El actual discurso que se está distribuyendo a las mujeres en sus realidades cotidianas utiliza el 

tema de la salud para enajenarlas al culto de la belleza y que consideren importante e incluso 

obligatorio en sus vidas cuidar de sus cuerpos para no deteriorarse, físicamente hablando. Ellas han 

ido interiorizando que lo adecuado y beneficioso está en aquella estética delgada y tonificada, lo cual 

ha hecho, como afirma Tania Cuevas (2009), que ésta se convierta en un imperativo moral, que se 

legitime como una aspiración contemporánea que deben seguir para estar bien; las mujeres cada vez 

más están pensando que para estar saludables deben estar bellas, se vuelve en una equivalencia que 

en la cotidianidad es la que va sumergiendo en una autodisciplina que llega a naturalizarse en la 

población haciendo que no se cuestione ni se vea la opresión que ésta oculta. El sistema con el 

discurso de salud/belleza carga con una connotación positiva el embellecimiento corporal para poder 

beneficiar a todo ese conjunto de empresas de cosméticos, tratamientos estéticos, gimnasios, 

nutricionistas, clínicas quirúrgicas, etc, que actualmente posicionan en el mercado para obtener 

ganancias de esa búsqueda de salud de la mujer.  

Por ello es que el sistema ejerce una forma de violencia y manipulación en ese sentido, porque 

utiliza ese discurso para someter a las mujeres y hacer que crean que su auto sometimiento no es algo 

dañino ni opresivo, y mucho menos algo que las constriñe y esclaviza, sino más bien una práctica 
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normal e inclusive, necesaria en su vida. Como menciona Díaz (2006, citado por Cuevas, Tania, 

2009) en la sociedad occidental actual, la cultura de culto al cuerpo se ha apropiado de un concepto 

de salud entendido en forma muy amplia, alejándose de su sentido estricto como el “buen estado del 

organismo”, para identificarse con lo bello, lo delgado, lo joven, lo tonificado y lo equilibrado. Así 

es como la salud se entrelaza con el culto a la belleza, apareciendo para la mujer como dos ideales 

inseparables: la belleza es salud, y, por tanto, ella debe perseguirla y asumirla.  

De hecho, es por esa relación entre salud/belleza que las mujeres han mantenido un temor y 

resistencia a los embates de la edad, porque les impiden alcanzar esa belleza idealizada. Una de las 

participantes sobre esto mencionó que ella sí estaría dispuesta a realizarse algún otro tratamiento (…) 

en algún momento probablemente si me haga es para arrugas, ¡uy sí! más adelante… sí, sí me 

gustaría (Mujer participante 5, entrevista personal, enero 2018); permitiendo evidenciar cómo el 

discurso mantenido ha servido para satanizar cuestiones biológicas como es la vejez, con tal de que 

las mujeres desde ya se sometan a ese consumo estético, controlando aquellos aspectos de su 

apariencia (cutis, piel, cabello, dientes, etc) que amenazan al modelo de cuerpo bello. El sistema está 

instaurando en las mujeres una ansiedad precipitada, un nerviosismo, un pánico ante los cambios 

físicos, como una forma de controlar sus comportamientos y hacer, como se ha venido analizando a 

lo largo de este capítulo, que sean ellas mismas las reproductoras de esta forma de opresión.  

Al menos con el trabajo de campo realizado, se pudo observar cómo en general las mujeres 

reconocen que han realizado o realizan ciertas prácticas para mejorar su apariencia después del 

embarazo y mantener aquella figura bella. Pero fue notorio como ninguna había analizado hasta 

después de lo conversado, la lógica perversa que existe detrás de todo eso, donde la industria les 

vende sus productos de belleza, para enajenarlas a su mercado y mantener el estereotipo patriarcal de 

mujer ideal y perfecta. Ellas, convencidas de que las prácticas que realizan son por su salud, por 

sentirse bien (el asunto es llegarse a sentir bien con uno mismo (Mujer participante 1, entrevista 

personal, diciembre 2017), van aceptando la dominación y consumiendo las imágenes, modelos, 

productos, artefactos, servicios vendidos, sin saber que todo forma parte de una estrategia que busca 

negarlas como sujetas y convertirlas en objetos manipulables por el patriarcado y el capital.  

Con lo alcanzado a analizar en todo este capítulo, se puede denotar cómo la estructura y 

sociedad actual, tan marcada por un consumismo y lógicas patriarcales y androcéntricas, trata de 

manipular y configurar las formas de ser, actuar, pensar y comportarse de las mujeres para que vayan 
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cumpliendo con lo que estereotipadamente les corresponde y con aquello que es funcional al sistema. 

Sin ser conscientes de la dominación de la cual forman parte, asumen como ciertos y válidos los 

mandatos que se les imponen sobre el ser mujer, la maternidad y el culto a la belleza, y por tanto van 

reaccionando en sus vidas cotidianas de formas que las enajenan a sí mismas, pues al menos en el 

tema de la estética, van reprimiéndose, ocultándose, negándose y exigiéndose normas para encajar en 

las expectativas que les imponen, dejando en último lugar sus deseos, intereses y su propio ser.  

Es cierto que algunas mujeres de la investigación han logrado hasta este momento, por el apoyo 

de personas cercanas, desprenderse de esas ataduras y tener mayor aprecio por sí mismas y sus 

cuerpos: (…) yo esto lo pienso desde hace poco, que no quiero que me importe lo que la gente diga, 

que yo quiero sentirme bien sea como sea que me vea, la idea es que uno se guste, se quiera así a 

como es (Mujer participante 3, entrevista personal, diciembre 2017). Sin embargo, para otras muchas 

mujeres esto no ha sido posible, no han podido trasgredir la inseguridad, el miedo y el desprecio que 

el sistema les enseña a sentir, por no encajar en lo establecido.  

Al menos en la investigación cuando se conversó con las participantes, se discutió sobre el 

tema, pero fue evidente cuán arraigados están los imaginarios de feminidad y belleza construidos, 

que son los que de cierta forma les impiden librarse de sus complejos y abortar el culto al cuerpo. 

Con esto del culto al cuerpo, el objetivo aquí no ha sido criticar ni satanizar el autocuidado, sino la 

manera en que el sistema condiciona la vida de la mujer, su capacidad de interactuar, de amar, de 

sentirse querida, de participar en sociedad, a la imagen corporal que posea.  

A lo largo de este capítulo se ha logrado ver como la violencia simbólica que se ejerce contra 

la mujer la ha llevado a reproducir contra sí misma la opresión, es decir, a someterse por voluntad a 

esa modificación física porque ha entendido desde las representaciones que se han creado sobre su 

cuerpo, y desde las presiones que reciben, que ese es su destino, que esté bien para ella tomar la 

belleza como responsabilidad por el hecho de ser mujer. Por eso van adoptando modos de ser, sentir, 

actuar que correspondan con ese culto al cuerpo bello, el cual, en última instancia, ni siquiera viene 

a satisfacer sus aspiraciones o deseos, sino a complacer a otros, a los hombres, al mercado, a otras 

mujeres, que toman su cuerpo como un objeto que está llamado a atraer más que a sentir, a seducir 

más que a vivir, y a comprar más que a atender de sí mismo.  
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Con esta investigación queda claro como las mujeres en su auto sometimiento en el tema 

estético, han ido desvalorizándose, minimizándose y marginándose como seres por no ser lo que 

afuera se admira, pero sin ser algo que perciban como opresivo ni violento, pues más bien, se les ha 

acostumbrado a sentir inconformidad y a ver que está bien, que se sientan mal por no ser delgadas, 

por no tener abdomen plano y marcado, por no tener los pechos levantados, o una cintura más 

definida, u otros aspectos que describen el modelo perfecto. Precisamente, esto es lo que se ha 

traducido en una forma de violencia para ellas, pues el sistema desde lo simbólico e ideológico es el 

que les programa sus identidades para que ataquen sus figuras, las nieguen, oculten, las odien, y 

sientan el deseo de embellecerlas. El patriarcado y el capitalismo van subordinando a la mujer en un 

círculo vicioso de insatisfacción corporal que nunca termina para ellas, pero que viene a sujetarlas a 

un orden que lo único que espera es beneficiarse a sí mismo y no a la mujer, como así se hace creer 

desde los discursos de feminidad, salud/belleza, u otros que se crean para su manipulación.  
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X	Conclusiones	y	Recomendaciones	
 

10.1	Conclusiones		
 

En este apartado se presentan las principales conclusiones que se obtuvieron luego de haberse 

analizado con base en una fundamentación teórica, los resultados de las entrevistas a profundidad 

aplicadas a las participantes. En esta parte es donde se da respuesta a las interrogantes secundarias 

planteadas al inicio de la investigación y con las que se pretendía determinar cómo, en general, se ha 

expresado la violencia estética en la vida de las mujeres, resaltando la importancia de que esta 

opresión sea discutida, visibilizada y denunciada en la sociedad, en la academia y en los distintos 

espacios cotidianos donde está inserta la mujer.  

 

Abordando en orden cada pregunta secundaria formulada, se presentan los aspectos más 

relevantes que se obtuvieron a lo largo del estudio.  
 

10.1.1 ¿Cómo operan los agentes y mecanismos de control social en la exigencia estética 
cotidiana que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres madres de Palmares? 
 

Con el recorrido realizado por la información recopilada de las entrevistas con las 

participantes, quedó de manifiesto en primera instancia, que la violencia estética no es una 

manifestación ajena o extraña en la vida de las mujeres en sus procesos de embarazo, sino todo lo 

contrario, es una forma de opresión latente y constante que resuena con fuerza tal si fuese un castigo, 

por el riesgo que implica para el sistema que ellas desafíen con sus cambios físicos, la normatividad 

estética dada por sentada y obligada para el ser femenino.  

La transformación corporal del embarazo como hace peligrar la tersidad, fineza, tonificación 

y firmeza de la piel y de las líneas del cuerpo que se buscan bajo el nuevo referente estético de la 

sociedad de consumo capitalista, ha provocado que durante este proceso las mujeres estén rodeadas 

de un estigma negativo creado por el sistema, que lleva a ver sus cambios no como cuestiones 

biológicas, anatómicas y naturales inherentes a la gestación, sino como un asunto de deformidad, es 

decir, en términos de imperfecciones que, por solo el hecho de presenciarse en sus cuerpos, ya dan el 

justificante para que reciban la condena social de otros y otras, e incluso sean amedrentadas y 

culpadas por no haber evitado esas transformaciones ni haber limitado sus “descuidos” en todo el 

proceso.   
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A lo largo de las entrevistas se denotó cómo la estructura social y económica amolda y 

coacciona a las mujeres para que sin reproches, quejas, oposiciones o cuestionamientos vayan 

asumiendo aquellas normas morales, éticas y estéticas que les forman en el estereotipo de mujer ideal 

esperado. Sin pensarlo ni elegirlo, en su embarazo han sido objeto de miradas, opiniones, 

comentarios, señalamientos, comparaciones por parte de diversos agentes opresores y socializadores 

que se han encargado de restarle valor a sus figuras, depreciarlas desde lo deforme para reafirmar la 

importancia social otorgada a aquella belleza hegemónica dada como única en la sociedad.  

En el trabajo de campo fue evidente como por medio de discursos condenatorios y de 

salvación, los aparatos institucionales, los medios comunicativos y otros agentes de socialización, 

aprobaron y reprocharon las siluetas femeninas conduciendo a las mujeres a resignificar sus cuerpos, 

a desarrollar la necesidad por vigilarlos para no sufrir la condena social emitida y a querer convertirse 

en aquel cuerpo-objeto atractivo, que sí se ve como apto para mantener relaciones sociales con otros 

y otros en sociedad.  

Bajo una directriz capitalista y patriarcal, se evidenció cómo el sistema y sus aparatos 

controladores concretizan la lógica de cosificación femenina al instruir a las mujeres a sobrevalorar 

sus físicos y a apostar por aquel cuerpo erótico, bello y sensual necesario, no sólo para reproducir la 

dominación masculina, sino para convertir a la mujer en un escaparate del mercado estético, que se 

manipula para vender todo aquello útil para “resolver” la fealdad adjudicada al cuerpo y “devolverle” 

a la mujer la normalidad esperada.  

Justamente, el discurso peyorativo sobre lo corporal del embarazo, que lo define como un 

proceso que deforma, desfigura, engorda, altera y arruina el cuerpo normal o natural, es trasmitido en 

la sociedad para desarrollar en las mujeres una resistencia hacia esa transformación del cuerpo 

materno, que, por la familiarización que se hace de una sola belleza, es el que se asume como indebido 

e indeseable en la mujer. Hoy por hoy, la lógica económica inculca el imaginario que el embarazo es 

y debe ser algo físicamente reversible y, para todas las participantes eso fue lo que más se reflejó, 

pues ese discurso fue apareciendo constantemente a través de sus madres, familiares, parejas, 

amistades, doctores, con la publicidad, la televisión, las redes sociales, entre otros mecanismos, que 

sin ser llamados o buscados, les bombardearon con imágenes, palabras, frases y representaciones para 

hacerles ver lo malo que había en sus cuerpos flácidos y rellenos y llevarlas a creer en aquel modelo 

ideal delgado y tonificado, que se muestra como válido en los diferentes medios.  



www.ts.ucr.ac.cr 

~ 233 ~ 
 

Las mujeres sin ser muchas veces conscientes de los pequeños controles que se emiten sobre 

su cuerpo, están inmersas en una gran red de censuras y prohibiciones estéticas que se depositan sobre 

ellas por influencia del sistema económico y sociocultural, que, en última instancia, es el que ha 

venido a sancionar públicamente los cambios físicos y el incumplimiento del estereotipo de belleza 

construido. Con las participantes se observó cómo la sociedad criminaliza las diferencias estéticas, 

las particularidades físicas que se poseen con respecto al modelo, dándole la potestad a sus aparatos 

de control de hacer efectivas sus reglas, manipulando las mentes de las mujeres para que crean en lo 

impuesto y lo legitimen en sus realidades cotidianas.  

Con cada ejemplo dado en el análisis, se logró analizar cómo ahora las personas están tomando 

la ley estética en sus manos; se está haciendo cada vez más común hablar, por ejemplo, de lo gorda 

que quedó tal mujer con su embarazo, de lo manchada que quedó su cara, de lo “arruinada” que se ve 

su barriga, de lo ancha que está su figura, de lo caído que quedaron sus senos, de lo que no debió 

haber hecho o de los cuidados que pudo haber tomado, todo eso y más, con una entonación casi de 

lástima y de desaprobación, que solo refleja la violencia invisible que recae sobre las mujeres, quienes 

sin tener como escapar de ello -la sociedad le hace ver la crítica como normal-, se enfrentan a una 

cruel negación de sus cuerpos y una homogenización estética pues sin importar como sean y hayan 

quedado después del parto, deben por igual amoldar sus siluetas al modelo de belleza estipulado.   

Con esto es importante decir que ese control social, no sólo ha quedado en lo que las y los 

demás puedan ejercer simbólicamente sobre las mujeres, sino en lo que ellas mismas interiorizan; con 

las entrevistas se constató cómo, por un lado, están justificando la presión social que reciben por la 

familiarización que se hace del control del cuerpo femenino, pero por otro, están asumiendo una 

competencia personal con otras mujeres por cuestión estética. Las constantes comparaciones, miradas 

y críticas están proviniendo en buena parte de las mismas mujeres quienes cada vez más encarnan 

una rivalidad entre las unas y las otras, ante ese anhelo que les han instaurado, por querer representar 

lo mejor posible y de manera más rápida, el estereotipo de mujer ideal bella, más si se trata de aquellas 

que pasaron por un embarazo viendo notoriamente cambiados sus cuerpos.   

El falso discurso de la belleza manejado por el sistema está manipulando a las mujeres y 

convirtiéndose, quizás, en uno de sus mayores opios, pues mientras los hombres, el Estado y el 

mercado gobiernan y crean las normas que nos rigen, a nosotras nos preparan para envidiarnos, 

criticarnos y preocuparnos por “reducir la barriga”. Por eso, la operación mediática de control social 
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del cuerpo esconde detrás toda una lógica que constriñe y esclaviza a la mujer a los vaivenes del 

sistema, pero para restarle fuerzas y enfocar su concentración en aspectos superficiales como la 

belleza, que nada tienen que ver con el proyecto de emancipación y reivindicación social que se busca 

como colectivo.   

El ser “hermosa” según lo que se espera de nosotras, roba tiempo, energía, merma la 

autoestima, y esa carrera de alcanzar la meta que nos trazaron para ser aceptadas, es desgastante y 

completamente infructuosa. Pero en sociedad eso se ignora, se oculta y más bien la estructura 

socioeconómica socializa discursos que hacen ver a la mujer como un mercado cautivo para las 

empresas de belleza y como el objeto sumiso de los hombres y de sus deseos sexuales y pasionales. 

Para una mujer que ha atravesado un embarazo, la presión por responder a estas exigencias es muy 

fuerte, ya que para la sociedad el cuidar su silueta, va más allá de buscar la reversibilidad del embarazo 

pues estructuralmente significa permitir la reproducción de un determinado orden capitalista y 

androcéntrico.  

Lucir físicamente agradable, con un cuerpo terso, liso, suave, refinado, delgado, pequeño, 

tonificado y sin las “imperfecciones” del embarazo, es una demanda que recae sobre las madres a 

cada instante para evitar que se desvíen de lo moralmente correcto, de ser esas mujeres adultas, 

estéticamente ejemplares para la sociedad, la familia, sus hijas, su pareja. El sistema desde su ingenio 

perspicaz va utilizando argumentos simbólicos e ideológicos para minar su seguridad física y hacer, 

como ocurrió con las participantes, que normalicen la violencia, naturalicen ese juicio público que 

las cosifica, y crean que sus cuerpos son incorrectos y que por eso deberían ser mejorados por su 

propio bien y por el bienestar de las demás personas que han puesto expectativas sobre ellas.   

Con esta investigación, en general se pudo determinar esa gran opresión estética que se ejerce 

sobre la mujer, pero que se vuelve tan imperceptible en la realidad cotidiana; a las madres siempre se 

les juzga sus rasgos físicos por salirse del estándar pero con consecuencias con las que no pueden 

quejarse, pues aunque asuman como natural las exigencias del culto a la belleza, ideológicamente son 

obligadas a dejar pasar la condena social emitida y más bien, llevadas a aceptar la fealdad adjudicada, 

auto reconociéndose con ésta. En los ejemplos analizados en el trabajo, fue visible cómo la mujer no 

necesita estar directamente coaccionada por otros/otras para legitimar la violencia; los imaginarios 

construidos y transmitidos sobre su cuerpo y belleza le han enseñado a medirse a sí misma en términos 
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físicos y a describir su figura como afuera se establece, es decir, según la forma en que los hombres, 

el mercado y el Estado definen la utilidad de su cuerpo. 

El sistema está instaurando en las mujeres pensamientos y percepciones sobre la belleza según 

sus estructuras de dominación, para adaptarlas a un determinado “orden natural”, que como se 

evidenció en el trabajo de campo, coloca el ideal de cuerpo bello como una meta por alcanzar en sus 

vidas, haciendo que renieguen de sus cambios físicos para no caer en aquel lugar marginado. 

Actualmente la mujer está aprendiendo a manifestar las imposiciones del sistema con palabras, 

expresiones corporales, valores e ideas que, aunque el sistema las hace pasar como propias, como 

cuestiones personales, son realmente un producto social construido por una serie de lógicas 

económicas y estructuras socioculturales que buscan amoldar sus gustos, preferencias y apariencias 

a los intereses dominantes.   

En la sociedad, la familia, en el lugar de trabajo, en la comunidad, en la calle, en el autobús, en 

distintos escenarios, las mujeres están rodeadas de poderes muy ceñidos, que les imponen coacciones 

y obligaciones con respecto a sus cuerpos, que les impiden vivir el embarazo y todo lo que éste 

implica como la naturaleza lo dicta. Desde antes de éste, están siendo condicionadas a comer poco, a 

cuidar la piel, a realizar ejercicios, entre otras recomendaciones que forman parte del imaginario 

convenientemente creado para frenar la amenaza estética que representa el embarazo, y hacer que la 

mujer siga siendo funcional -como objeto manipulable- a la estructura imperante.  

Por eso en esta investigación algo que quedó bien claro, es cómo la idea individual de cuerpo 

está quedando atrás para las mujeres, pues su cuerpo es ahora un elemento de carácter público al que 

todos y todas tienen acceso; en él se ven involucrados regímenes políticos y económicos que hacen 

que sus comportamientos tengan que seguir ciertas lógicas previamente codificadas en ellas, para 

continuar determinado orden social. Al menos la categoría de estética se ha convertido en un valor 

fundamental del sistema porque con ésta el Estado y su institucionalidad, se aseguran que el cuerpo 

-que es considerado conector entre éste y la sociedad- se cuide y mantenga en perfectas condiciones 

permitiendo una estabilidad estructural. Con esto se entiende por qué el culto al cuerpo y la belleza 

ha sido una estrategia ideológica funcional para el sistema, pues con ésta se asegura que la mujer se 

proyecte en sociedad lo más perfecta posible, lo más exacta a lo exigido sin alterar el orden, ni poner 

en riesgo los intereses patriarcales y capitalistas depositados en su cuerpo.  
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En todo ese manejo del control y del poder, las mujeres resultan ser manipuladas pues van 

teniendo presente, como en el caso de las participantes, que el cuidado del cuerpo está por encima de 

todo, pues se les hace creer que cuando ellas logran sentirse bien -normativamente hablando- los 

demás factores que las rodean y que son importantes para la sociedad también lo estarán. Por eso es 

que, sin cuestionar la presión que en términos estéticos se ejerza, ellas normalizan el control, 

asumiendo el culto a la belleza como una cuestión que debe llevarse a cabo por un bienestar personal 

y social.   

 Las madres participantes, fueron parte de un adoctrinamiento sutil por distintos medios y 

personas, pero algo que fue muy notorio, fue cómo en esos procesos nunca miraron con repulsión la 

imposición de cierta belleza, no se defendieron de los comentarios negativos sobre sus cuerpos, 

precisamente, por la manipulación histórica que se ha hecho sobre ellas, que las lleva a asumir la 

perfección física como algo ineludible en ellas, como una tarea que les corresponde sí o sí, ya sea en 

la maternidad o no, por el solo hecho de ser mujeres y de estar insertas en lo considerado femenino.  

10.1.2 ¿Cómo está configurada la identidad del grupo de mujeres madres de Palmares, según 
las representaciones sociales que sobre el cuerpo y ser femenino construyen cotidianamente? 
 

 Para esta interrogante, se hizo un largo esbozo y análisis en los capítulos del trabajo para 

determinar esa configuración de la identidad y, sobre todo, explicar la influencia que han tenido las 

representaciones sociales sobre el cuerpo y ser femenino en socializar mandatos y estereotipos que 

conduzcan a las mujeres a reproducir la violencia estética contra sí misma y contra otras mujeres. En 

esta investigación se pudo constatar que la presión estética que recae en el embarazo no se gesta 

únicamente por los controles y juicios que en ese momento se ejercen por los cambios físicos 

experimentados, sino que se procesa internamente desde muy antes, cuando el sistema programa en 

la mente de la mujer, formas de ser, actuar y una personalidad que esté acorde con el rol social que 

se le impone dentro del orden, que cada vez coloca a la belleza un como rasgo inherente del ser mujer 

y como un indicativo de la feminidad.    

 Al realizar este estudio se pudo reconocer cómo desde edades tempranas las mujeres son 

guiadas y socializadas con representaciones sociales que las estructuran subjetivamente para que 

entiendan que, sin importar en qué etapas de la vida estén, adolescencia, noviazgo, matrimonio, etapa 

profesional-laboral, en la maternidad, o cualquiera que fuera, su apariencia física es un tema en el que 
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debe invertir su tiempo, esfuerzo, dinero e interés, acogiendo con sutileza e incluso con rapidez, todas 

las demandas que se generan contra su cuerpo en los diferentes momentos.  

Con las participantes de la investigación fue visible cómo en el embarazo, las mujeres no se 

oponen ni confrontan con las presiones e imágenes del culto al cuerpo delgado que son presentadas, 

pues han sido familiarizadas para verlas, no solo como un referente del ideal a seguir, sino como un 

parámetro con el cual reconocer si un cuerpo es socialmente correcto y si la mujer está o no, 

personificando el papel femenino que le corresponde.  

 En esta realidad patriarcal, androcéntrica y capitalista, sin imaginarlo o planearlo, vamos 

siendo habituadas para observar, comparar, valorar y elogiar la belleza hegemónica; el evaluar la 

apariencia física de una mujer o de una misma, se inscribe como parte natural de nuestra personalidad 

y, de hecho, que no hacerlo, es decir, desentenderse de la figura, de la belleza vendida, ya es un 

justificante para que se nos cuestione o juzgue. A la mujer se le transmite que es su responsabilidad 

agradar y ser gustada, exhibirse y atraer miradas por su función social de ser cuerpo para otros, por 

eso es que como se ejemplificó en la investigación, ellas no pueden desprenderse fácilmente de la 

imposición estética, pues su percepción está manipulada por una lógica que le hace reconocer como 

válida la imagen de cuerpo construida afuera, que en nada corresponde con la suya o con la mayoría 

de cuerpos que tiene el resto de mujeres.  

Con este estudio fue posible evidenciar cuán profundamente interiorizada y naturalizada está 

la noción de cuerpo hegemónica en las mujeres, que, sin elegirlo, el sistema se ha encargado de 

instaurarles y estandarizarles una imagen de mujer que pese a representar a una minoría dominante, 

es vista como la adecuada, la bella, la sana, la atractiva y, por supuesto, como el ideal a alcanzar, 

aunque pocas veces se logre por la irrealidad de esos cuerpos. Dentro del imaginario popular se ha 

distribuido una representación que normaliza la delgadez y definición de la cintura como sinónimos 

de belleza, y las mujeres están utilizando cruelmente contra sí mismas y otras personas, esos 

parámetros para saber si su cuerpo o el de las demás está bien o mal, o si está apto para atraer miradas. 

Evidentemente estos rasgos no suman ni restan valor e interés a una persona, pero se ha podido 

concluir cómo la tiranía del culto al cuerpo bello, ha llevado a las personas a evaluarse en dichos 

términos, negativizando sus apariencias por no contener esos rasgos que el sistema impone como 

necesarios dentro su desigual concepto de belleza.   
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 De hecho, en este trabajo se pudo concluir que todas las madres mantuvieron un apego hacia 

su cuerpo anterior al embarazo porque de una u otra forma encajaba en la silueta legitimada; sus 

expresiones refiriéndose a éstas fueron de nostalgia y de deseo de poder regresar a esa figura estilizada 

y delgada, que socialmente se elogia. La representación social del cuerpo ideal es un asunto que 

traspasa la consciencia de las mujeres de una forma muy arraigada e imperceptible, que impide que 

se cuestionen por qué tienen afinidad por ciertas siluetas delgadas, tonificadas y esculpidas, y no por 

las propias; simplemente es algo que cotidianamente se asume como dado y que se incorpora dentro 

de los gustos y preferencias. 

El sistema en su manipulación ideológica, ha creado una taxonomía de cuerpos para definir 

qué debe reconocerse como aceptable y que no, y en este estudio quedó en evidencia como esos 

esquemas y tipologías son incorporados por las mujeres y utilizados para determinar qué deben 

entender por belleza y cuál debe ser su identificación con el modelo hegemónico mostrado, que 

justamente ha venido a representar los intereses de la lógica androcéntrica y capitalista con el hecho 

de exaltar atributos físicos (pechos, traseros, piernas) que son funcionales para sujetar a la mujer en 

el perfil que se le ha impuesto como objeto de deseo sexual y de consumo.  

En este ambiente la mujer lo que ha hecho es apropiarse de una idea de belleza tergiversada, 

manipulada y desigualmente construida, que en lugar de validarla como ser integral, reconociéndola 

en sus particularidades, trata de estructurarla, seccionando su cuerpo en partes, para obtener aquello 

conveniente al orden. Esos rasgos valorados por la industria estética son los que se desafían en el 

embarazo, por eso es que se entiende el gran rechazo que en esta etapa se desarrolla hacia la propia 

apariencia, pues la sociedad le da a entender a la mujer que su cuerpo sin esos atributos, no sirve por 

ser incapaz de atraer e interesar a otros y otros.  

Ahora el cuerpo ya no es cuerpo, éste se vende por partes y las mujeres han tomado esa nueva 

representación tratando de exaltar cualquier aspecto físico que posean, con tal de compensar su 

debilidad y ganar puntos frente al resto. La belleza está convirtiéndose en una competencia por 

obtener miradas, atenciones, elogios, aceptación, pero está volviéndose en un castigo para las 

mujeres; en medio de esa legitimación estética han ido desintegrándose como seres, minimizándose, 

segmentándose para ajustarse a un orden que al final de cuentas sólo busca que cumplan con lo que 

les corresponde desde la feminidad adjudicada. La industria estética, la publicidad y los medios 
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televisivos, les llevan a consumir imágenes de cuerpos y mujeres perfectas que han servido para 

sabotear la seguridad en sí mismas y legitimar aún más, la visión hegemónica de belleza establecida.   

Actualmente es posible analizar cómo a pesar de haber una diversidad de cuerpos y siluetas, 

inconscientemente estas son ignoradas por el control simbólico que se ejerce sobre la subjetividad, 

que más bien lleva a interiorizar imágenes y modelos que no permiten matices, sino que imponen una 

única receta de belleza en la mujer. Esta estandarización del orden estético es la que ha causado que 

la mujer crezca creyendo que es, en la medida en que su cuerpo represente lo legitimado y no lo “feo, 

gordo y marcado” que podrá alcanzar una plenitud física y ser reconocida como mujer “femenina”, 

apta para exhibirse y relacionarse en sociedad.  

Justamente, en este estudio quedó claro como la construcción del cuerpo bello, atlético, 

tonificado, terso y liso está configurando hasta la propia experiencia de las mujeres como sujetas, 

pues se pudo concluir como el físico es un elemento fundamental que define el valor que la mujer se 

otorga a sí misma. Es evidente como el sistema la ha adoctrinado para darle tanta importancia a la 

apariencia física al punto de asociar aspectos tan internos como la felicidad o realización a la forma 

que revista su cuerpo; gran parte de nuestras actitudes y emociones se depositan, por ejemplo, en lo 

delgada que luzca la cintura, lo marcado que esté el estómago, lo tonificadas que se vean las piernas, 

lo simétrica que sea la silueta, entre otros asuntos que si bien no caracterizan el propio ser, se toman 

como esenciales para tener motivación y un sentido positivo en la vida. 

Ahora es más fácil, que una mujer sea admirada y halagada en la calle por su cuerpo, ropa, 

accesorios, por lo bien que se ve, por lo mucho que adelgazó, o lo atlética que está, que por otros 

aspectos y cualidades que la definen más como persona. Se está dando a entender que ese físico es 

motivo suficiente para otorgarle un valor y hacer que, no sólo sea vista de buena manera, siendo 

gustada por otros y otras, sino incorporada en cualquier círculo social, laboral, familiar, comunitario 

al que quiera formar parte. El “todo entra por la vista” es tallado como ley en ella, y el sistema se ha 

encargado de reforzar la idea que es, en el tanto se logre personificar la imagen que conviene, aquel 

cuerpo atractivo, sensual, delicado y femenino requerido, es que se podrá ser considerada como 

alguien comunicativa, interesante y sociable para otros y otras.   

En este trabajo pudo notarse cómo las mujeres están encadenadas a una lógica que coloca su 

capacidad de interacción y expresión en lo que exteriormente su cuerpo de a la sociedad, esa belleza 

adjudicada al ser femenino está deteriorando la seguridad de las mujeres y definiendo si pueden o no, 
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convivir en sociedad. Pero, lo que ha sido interesante es que mientras el sistema capitalista y patriarcal 

le hace ver a la mujer la belleza como un requisito para su integración y realización personal, para 

éste, solo significa la posibilidad de mantenerla sujeta a un mercado de consumo estético y a una 

relación de sumisión frente al hombre. Lo que para ella se traduce por manipulación ideológica, en 

realizarse como mujer, para la estructura socioeconómica representa el mantenimiento del orden y la 

validación de cierta cultura estética.   

Por eso es que se concluye aquí, que la legitimación social del cuerpo perfecto moldea la 

subjetividad de las mujeres para hacerles sentir la búsqueda de la belleza como la forma para 

demostrar su valía, feminidad y atractivo social. Al menos con esta investigación fue evidente cómo 

la belleza se ha convertido en algo central en la mujer madre, sobre todo por los imaginarios 

transmitidos sobre la maternidad. Socialmente se da a entender que una mujer con hijos e hijas, le es 

más difícil encontrar una pareja o conservarla si se le suman los cambios físicos del embarazo; antes 

delgada y tonificada, fácilmente resultaba interesante, atractiva y podía rodearse de personas, pero 

ahora, ya más gruesa y con cicatrices, no, porque no sobresale, ahora es mayor su competencia y por 

tanto su presión estética. El sistema utiliza ese imaginario como arma para crear inseguridad y hacer 

que en esta etapa la mujer sienta la necesidad de modificar su físico para no ser excluida y poder 

alcanzar aquello a lo que aspira, ya sea en lo familiar, profesional o íntimo de pareja.   

El panorama capitalista y patriarcal actual, está sirviéndose de lo que encuentra para engañar la 

mente de las mujeres, haciéndoles creer que actúan por su satisfacción y propio bienestar, y así 

conseguir que le sigan el juego al sistema, que lo único que ha buscado es valerse de su cuerpo-objeto 

y de la función social que ella asume: ser la madre, esposa, novia y amante excepcional; la mujer 

bonita, amable, bondadosa, sexy y sensual que es capaz de despertar las envidias de otras mujeres y 

los halagos y pasiones de los hombres. Por eso en esta investigación queda claro que el cuerpo de la 

mujer es socialmente colocado en el centro, es controlado y adoctrinado para el cumplimiento de un 

orden; la mujer, sea madre o no, siempre estará llamada y destinada a generar “buenas impresiones”, 

a atraer con su cuerpo, legitimando el orden estético dominante.  

Para las mujeres madres el adoctrinamiento ha sido muy perceptible ya que independientemente 

de lo atacadas que estén en su casa, en la calle o donde se encuentren, han asumido para sí la exigencia 

social de estar siempre bellas e intactas, interiorizando con sutileza las imágenes, presiones y 

normativas que les dictan ser, ese cuerpo bello y perfecto. Con esto se evidencia, la opresión simbólica 
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que se ejerce sobre la identidad de las mujeres, pues se transmiten modos de actuar, pensar, gustos y 

preferencias, que no son propios, sino imposiciones socioculturales creadas desde afuera para 

perfilarnos entorno a lo conveniente. El sistema estructura la identidad con base en normativas de 

feminidad, juventud y belleza que encajen a la mujer en el lugar social que el orden necesita, es decir, 

en aquel lugar donde puedan ser las buenas madres y amas de casa, y las mujeres seductoras de los 

hombres y del capital. 

 Y en ese camino de interiorización de las normas impuestas, las mujeres están adoptando 

personalidades y apariencias que calzan con las representaciones sociales construidas sobre lo 

femenino, por eso, aunque no reciban directamente un juicio estético por su físico, están 

cotidianamente comparándose con la tipología de belleza vendida, y rechazando su apariencia por la 

imposibilidad de igualarla a aquella imagen social que se espera de ellas. En la maternidad la mujer 

está inserta en un sinfín de obligaciones y demandas donde llama la atención, cómo y aun teniendo 

que asumir la procreación, cuido de hijos/hijas, del esposo, debe estar dispuesta a complacer las 

expectativas físicas puesta sobre ella.  

Sin duda alguna, la culpa no ha sido de nosotras que en toda esta historia solo hemos sido las 

víctimas; es la estructura capitalista y patriarcal que, naturalizando la sumisión, ha ido alterando 

nuestra percepción de la realidad para que la veamos, no con los propios ojos, sino desde esa mirada 

masculina y androcéntrica que nos cosifica y oprime en sociedad.  

10.1.3 ¿De qué forma se manifiesta en las prácticas cotidianas y en la subjetividad de las 
mujeres madres de Palmares, la violencia estética que reciben socialmente?  
 

Esta última interrogante de la investigación fue una de las más relevantes debido a que 

tratando de dar con su respuesta, fue donde puntualmente se pudo reconocer el gran daño e impacto 

que genera la violencia estética en las mujeres, pues si bien ya se ha comentado sobre la manipulación 

subjetiva y perceptiva que enfrentan y que les hace situar sus propios cuerpos en el lugar de lo 

marginado validando la belleza hegemónica, con la investigación se fue evidenciando cómo en sus 

vidas cotidianas, en el día-día, en ese trato consigo mismas y con otros/otras, fueron tomando 

reacciones depresivas, controladoras, abusivas y degradantes contra sí mismas y sus cuerpos con tal 

de seguir el patrón estético dado y cumplir con la noción de feminidad establecida.   

La violencia estética, actuando callada, calmada, naturalizada, y gráficamente muy evidente, 

ha ido atravesando la vida de las mujeres madres alterando con su paso no únicamente su apariencia 
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física, sino otra serie de aspectos internos, la autoestima, motivación, sentido de identidad y 

realización, las emociones, pasiones, deseos, etc, los cuales pese a no tener nada que ver con lo 

corporal, han terminado viéndose modificados incluso más que la figura, cambiando por completo la 

experiencia de vida de las mujeres y el contacto, comunicación y relación que mantienen 

cotidianamente con otras personas, especialmente las más cercanas.   

Al menos, primeramente, un aspecto que quedó bien claro en este trabajo es la forma en que 

el sistema patriarcal y capitalista durante la maternidad, ha sumergido a la mujer en un ambiente de 

tensiones y contradicciones por las obligaciones impuestas, que han terminado aprisionando su ser 

frente a intereses externos que la llevan a renunciar a lo que es, a lo que tiene y experimenta para 

asumir el papel dado. La mujer, manipulada por un orden opresivo, se embarca en un proceso de 

maternidad para adoptar el rol encomendado y alcanzar la realización femenina que le ha sido 

enseñada, pero encontrándose en ese camino, al mismo tiempo, con otro tipo de exigencias de las que 

depende también lograr ese “éxito”; de la mujer se espera una madre, pero una buena y además 

hermosa; de su cuerpo se pide procreación, cuido, alimento, una entrega total en el embarazo, pero 

también una sensualidad, atractivo y belleza, que son dos exigencias que juntas no se conjugan pero 

que deben ser cumplidas por ellas en un mismo momento.   

Esto lo que ha traído, por tanto, es una serie de frustraciones e inseguridades que compiten en 

el interior de la mujer, debatiendo el sentido que dan a sus vidas en sus realidades cotidianas y la 

estima o no, sentida hacia su propia apariencia. La mujer sobre todo después del parto emprende un 

recorrido para cumplir con lo que se le ha impuesto, pero sacrificándose a sí misma en ese proceso, 

pues, aunque no lo sienta por la naturalización de los mandatos, va minimizándose como persona, 

odiando y rechazando la forma, tamaño y contorno de su cuerpo, el cual en última instancia, es el que 

la integra como ser, describiendo su historia, pasado, origen, su centro.  

 Por eso fue visto como tras pasar por un embarazo, la mujer experimenta pánico, miedo, 

angustia, se aleja de sí misma, se recluye en su casa, se distancia, aprende a ocultarse, evita el contacto 

físico con los demás, se avergüenza de su figura, como una forma normal de responder a la 

desproporción de su cuerpo, pero también como una manera para devaluarse a sí misma, colocándose 

socialmente en el lugar de lo marginado y excluido. Sobre esto, en la investigación fue posible 

evidenciar cómo y pese a la magnitud de las implicaciones físicas, psicológicas y emocionales que 

trae la presión por la belleza, ni la sociedad ni ellas mismas las cuestionan ni las demuestran, pues el 
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sistema se ha encargado de instaurar una naturalidad, acostumbrándolas a sentimientos de rechazo, 

inseguridad, disconformidad y negación, como si fueran respuestas naturales que deben tener, cuando 

no pueden encajar su figura al modelo bello. Por eso, se dice que socialmente están inmersas en un 

ambiente que normaliza la vergüenza corporal sentida, justificando como correctas todas las 

reacciones opresivas que tienen contra sí mismas, así estas sean negativas para ellas, por llevarlas a 

achicarse como seres, restándose valor social frente a las y los demás.  

Esta sociedad capitalista y patriarcal ha llegado al punto de habituar en la subjetividad de las 

mujeres ansiedades y frustraciones que no se interpretan como enajenantes, sino como forma de 

defensa ante la imposibilidad de figurar la silueta solicitada. Al menos, en este estudio fue visto cómo 

ellas fueron desarrollando un conjunto de miedos a no querer mirarse al espejo, a mostrar su desnudez, 

un desinterés por su cuidado personal, frustraciones al vestirse, comprar ropa, a salir, una 

desmotivación al relacionarse con las y los demás, entre otros aspectos que, sin importar cuánto 

alteraban sus vidas, no fueron enfrentados debido a que desde pequeñas se les ha familiarizado con 

ese tipo de insatisfacciones por el beneficio que obtiene el sistema de estas.   

Con el tema estético lo que ha pasado es que la sociedad le ha enseñado a las niñas, jóvenes y 

mujeres adultas el discurso de que ellas son, lo que ven en el espejo y lo que exhiben como imagen, 

por eso cuando su físico no coincide con aquella proyección corporal “bonita, delgada, tersa y 

tonificada”, experimentan disconformidades que claramente van justificando y afrontando con 

métodos como esconderse, taparse, estrujarse sus estómagos, no dejando ser miradas, entre otras 

acciones que les impidan sobre todo en procesos como la maternidad, develar el “error” de haber 

desatendido su apariencia en el embarazo, y evitar ser víctimas de las críticas que reprochan su 

incapacidad de agradar y despertar las miradas en otras personas, especialmente su pareja u otros 

hombres.   

Con la participación de las madres fue posible reconocer el nivel la violencia que sutilmente 

han asumido llegando a creer, convenciéndose a sí mismas que sus figuras cambiadas por el embarazo 

son incompletos, desagradables y que no merecen la atención de las y los demás. La cesárea, la estría, 

la “pancita de embarazo”, las celulitis, los “rollitos” se convierten en asuntos importantes de ocultarse 

a diario; la preocupación cotidiana está en buscar técnicas para evitar ser vistas, para quitar 

comentarios, simular mejores siluetas, empequeñecer su figura, eliminar lo que da vergüenza, pues 

sus cuerpos ya no son cuerpos que inspiren, ya no los tocan, no los miran, no los admiran, no los 
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aman, sino que cada día son vistos como “cosas” desconectadas de sí mismas, como algo feo y 

arruinado que debe arreglarse para poder ser mostrados en sociedad.  

Y un aspecto importante a evidenciar, es que el sistema ha programado esa inadecuación como 

una derrota personal en la mujer por la construcción de lo femenino, haciendo que ellas asuman con 

mayor fuerza esa ansiedad por buscar la belleza; no calzar con el cuerpo construido de cierta manera 

les impide reafirmarse como mujeres, por eso es que poco a poco se castigan, dándose el mismo trato 

que la sociedad le otorga a las figuras que desencajan, Conscientemente la mujer no solo evita el 

contacto armónico con su propio cuerpo, sino que ejerce una autodisciplina con métodos a veces muy 

fuertes y desequilibrados que más allá de “embellecer” su figura, terminan comprometiendo su salud, 

vida, familia y tiempo.  

Además, algo que ha quedado claro es cómo la apariencia física está tomando tanta importancia 

en la identidad de la mujer, hasta el punto de llegar definirle la motivación, felicidad, estado anímico 

y el interés que pueda o no tener para atender y cuidar de sí misma. Que un pantalón o blusa no luzca 

como ese perfecto maniquí, que ciertas prendas no queden como antes, que los shorts y bikinis revelen 

las cicatrices, que el cabello ande con su indomable libertad, que el cutis marque las expresiones 

vividas, son ejemplos de aspectos que se van convirtiendo diariamente en obstáculos y motivos 

suficientes para que las mujeres negativicen su vida y sientan un alejamiento con sus propios seres.  

El sistema, en su afán de vender, de engrosar su capital y de mantener la dominación patriarcal 

masculina, va enajenando a las mujeres a una idea de belleza que se vuelve tan crucial, que se toma 

como el eje para sentirse bien o mal en sus días o para sentir la seguridad para interactuar con quienes 

les rodean. En ese sentido, lo que pudo comprenderse es que la violencia estética no es una cuestión 

que se queda simplemente en lo físico, en el control, achicamiento y modificación que se hace de la 

apariencia, sino que traspasa la subjetividad de la mujer, hasta llevarlas a cuestionar lo que son, sus 

cualidades, capacidades, placeres, deseos y hasta el sentido de su existencia.   

Socialmente se piensa que obtener un mejor cuerpo es alcanzar felicidad, tranquilidad, 

admiración, éxito, entre otros aspectos positivos, pero se invisibiliza que detrás hay un frustrante y 

opresivo proceso que desgasta a la mujer, primero, porque la aísla, juzga, avergüenza, aparta, 

desvaloriza, desmotiva, atemoriza e indispone, y luego, porque le exige, controlando su cuerpo para 

hacerlo alcanzar y copiar aquel físico legitimado. La mujer se encamina en conseguir una satisfacción 

física, pero dejando de lado su historia, pasado, sus fuerzas, su ser, y la identificación con el cuerpo.  
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Con respecto a ese copiar el otro cuerpo, la investigación dejó en evidencia cómo la actual 

coyuntura de comercialización del cuerpo femenino ha vuelto casi imposible que las mujeres se 

sientan a gusto con él, independientemente de su tamaño y forma; las industrias y la publicidad están 

constantemente creando y mostrando nuevas formas de modificar y embellecer el cuerpo, que va 

creando cada vez más imperfecciones para ajustarse a esa oferta de consumo. Ahora la mujer sabe 

que, si su cuerpo tiene algo que le acompleja, podría llegar a modificarlo con lo ofrecido por el 

mercado, por eso es que se están sometiendo sin deparo a procedimientos, métodos o prácticas para 

pulir sus imperfecciones y alcanzar la satisfacción corporal que desean.  

Y como se vio con la investigación, las mujeres van adentrándose en rutinas, ejercicios, dietas 

y tratamientos, algunos adaptados a sus presupuestos, pero de formas a veces muy desesperadas que 

terminan actuando en contra de ellas, no sólo por cuestiones de salud, sino por el sacrificio en tiempo, 

dinero, energías, etc, que les genera. Las mujeres están llegando a niveles de autoexigencia con 

horarios y reglas que más allá de reducirles su cuerpo en tallas y medidas para adecuarlo al molde 

deseado, van reduciendo su alimentación, fuerza, respiración, vida, y actuando claramente en contra 

de sí mismas y sus cuerpos.       

Las prácticas dirigidas a la modificación de la apariencia se venden a la población como un 

medio para realizar el proyecto personal, pero de fondo son prácticas que lo único que hacen es crear 

una dependencia en las mujeres, afianzado la instrumentalidad del cuerpo que socialmente es visto 

como un objeto moldeable y manipulable a los deseos de consumo capitalista y los intereses 

patriarcales existentes. La mujer, aunque no sea consciente de esta dominación estética, se auto 

somete a la transformación de su apariencia con los métodos que puedan obtener en casa, en la calle, 

con la vecina, en el mercado, poniendo con ello su cuerpo a disposición de la estructura 

socioeconómica que se sirve de éste para engrosar su capital y estandarizar su cultura estética.   

Lo que se ha podido evidenciar en la investigación, es que actualmente se ha ido manipulando 

a las mujeres haciéndoles creer que el estar delgada, tonificada o con la piel intacta, es por un tema 

de salud, ignorándose que este solo es otro de los discursos utilizados para transformar la belleza en 

un imperativo moral que lleve a las personas a entender que deben cuidarse, justificando el consumo 

estético. Las mujeres están interiorizando que la belleza no solo sirve para demostrar socialmente su 

feminidad y realizarse como mujeres, sino una manera para conservar su salud, o al menos así se les 



www.ts.ucr.ac.cr 

~ 246 ~ 
 

ha hecho entender, por eso terminan persiguiéndola, recomendándola y validándola en su realidad 

social.  

Actualmente es más fácil que una mujer baje de peso por salud o belleza, que logre 

reestablecer su autoconfianza dañada por los estereotipos y presiones estéticas transmitidas desde la 

infancia. En este mundo de mercantilización corporal, se le está instaurando a las mujeres una 

preocupación, una ansiedad incluso precipitada (evitar desde antes el paso de la edad), que las lleva 

a considerar no solo normales sino necesarios todos los métodos, estrategias y procedimientos que, 

comprados o no en el mercado, o adquiridos en internet, redes sociales, periódicos, o escuchados de 

la gente, le permitan obtener aquel cuerpo considerado sano, bello, y adecuado para ellas.  

A la mujer no se le permite pesar más de su índice de masa “normal”, ni tampoco estar 

arrugada, desarreglada, “fachosa”, descombinada, “chancletuda”, “greñuda”, velluda, de “cara 

lavada”, o cualquier otro rasgo considerado tosco al sentido de higiene, belleza y salud 

dominantemente establecido; para ella no hay libertad en ese aspecto que sí lo hay para los hombres 

quienes no son juzgados por sus descuidos físicos; ellas están sujetas a restricciones estéticas donde 

sus vellos, celulitis, granos, marcas, olores, sangrados se ven como prohibidos y vergonzosos en la 

calle, en el trabajo, en la cama, etc, y como aspectos que deben ser tapados y embellecidos por el bien 

común.  

Lo más lamentable de todo es que ella, apropiándose de las normativas que se generan, ha ido 

observándose con esa mirada de asco, repudio y vergüenza con que son vistas; su cuerpo, sus partes, 

sus rasgos dejan de ser parte de sí, para ser elementos que deben ser suprimidos para poder sentirse 

femenina, saludable y más “gustable” como mujer. Por eso en sus vidas cotidianas reaccionan 

haciendo todo lo que esté tengan al alcance para emparejar su cuerpo a esa imagen limpia, fresca y 

bella, aunque eso las enajene, pues llegan a autoexigencias que las torturan y separan: su cuerpo ya 

no es algo completo e integro, sino un cuerpo separado por partes que es susceptible de “reparación”.  

En esta investigación fue evidente como en la maternidad, y no solo en esta etapa sino en otros 

momentos de la vida, las mujeres mantienen una disposición por cuidar su apariencia por la impresión 

que generan a otros y otras, y aunque no necesariamente paguen por modificarla con lo científico o 

tecnológico, justifican como importantes “los retoques” o “mejoras” que se den, las cuales por cierto, 

están resultando cada vez más inacabables: ya no es solo el peso o la talla, también es la altura, la 

piel, el color, la sedosidad, el volumen, la textura del cabello, las tetas, el trasero, las arrugas, la ropa, 
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las uñas, las pestañas, las cejas, la nariz, los párpados, las piernas, la frente, todo está sujeto a 

mercantilizarse, a ser retirado del cuerpo para embellecerse según como lo disponga el orden estético.  

Esto, por tanto, está creando un escenario muy desesperanzador hoy en día, pues el cuerpo 

como nicho de acumulación del sistema, quiere ser intervenido, usado, manipulado, cambiado y 

retocado, frente a las nuevas necesidades industriales, pero viéndose las mujeres perjudicadas en ese 

proceso, pues nos están programando para renunciar a lo que somos, al reflejo que proyectamos, para 

odiar nuestra silueta y adoptar una apariencia que no está pensada para nosotras sino que ha sido 

creada para satisfacer las necesidades consumistas, patriarcales y culturales vigentes en la sociedad.  

10.2	Recomendaciones		
 

  Al concluir este proceso investigativo y educativo, se consideró importante sugerir algunas 

recomendaciones, dirigidas especialmente al Estado y sus instituciones, a la Universidad de Costa 

Rica, al Departamento de Ciencias Sociales, a la carrera de Trabajo Social, y a todo el estudiantado 

y público en general que sea partícipe en la discusión de la violencia estética contra la mujer.   

Para el Estado y su institucionalidad 

 Es urgente, que el Estado y su institucionalidad pública permita la desnaturalización de la violencia 

estética a través de la incorporación de nuevos valores estéticos que sitúen a la mujer en una posición 

distinta, donde no sea medida ni valorada con base en un modelo único de belleza y culto a la delgadez 

que la cosifica como sujeta. Es necesario que desde el Estado se creen lineamientos que vengan a 

reconfiguren la forma en cómo está siendo concebido e interpretado el cuerpo de las mujeres en 

escuelas, colegios, hospitales, en la prensa, medios de comunicación, entre otros, para evitar que se 

siga reproduciendo, desde las mismas mujeres, incluso, una imagen sexista y estereotipada de sí 

mismas en los distintos espacios de la sociedad.   

 

 

 Que sean promovidos a nivel institucional y ministerial, por ejemplo, en el Ministerio de 

Educación, en el de Cultura o en instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres, en el 

Patronato Nacional de la Infancia entre otras entidades, procesos de concientización, sensibilización 

y denuncia de la violencia estética contra las mujeres y de las relaciones de poder y dominación que 

se ejercen en la sociedad, con el fin de contribuir en la visibilización de esta forma de opresión para 
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ir deconstruyendo los imaginarios sociales instaurados en las personas y que llevan cotidianamente a 

su reproducción.  

 

Para la Universidad de Costa Rica 
 

 Promover programas de formación en género, abierto al estudiantado y al público en general para 

brindar espacios de diálogo y discusión entre la población participante sobre temas vinculados a la 

violencia contra las mujeres, sobre todo aquella que se manifiesta desde lo simbólico y naturalizado. 

El objetivo es poder extender nuevos conocimientos a la población para producir cambios y 

desnaturalizar las relaciones de poder y dominación que se ejercen contra las mujeres en distintos 

aspectos, como en el campo de la estética y belleza.  

 

 

 Es necesario que la universidad tenga un mayor acercamiento con las distintas formas de opresión 

social contra la mujer estudiante, por eso sería importante invertir en la creación de alguna oficina, 

similar a la Oficina de la Mujer, que atienda directa y privadamente las expresiones de violencia y 

dominación de género que enfrentan las estudiantes, en un intento por superarlas y cuestionarlas. El 

objetivo sería trabajar en un espacio que brinde asesoría y atención psicosocial a las estudiantes, 

abriendo procesos de desnaturalización de los patrones y esquemas de violencia socialmente 

instaurados que llevan a reproducirla, incluso desde ellas mismas.  

 

Para el Departamento de Ciencias Sociales  

 

 

 Se le recomienda al Departamento de Ciencias Sociales que continúe incentivando la realización 

de investigaciones acerca de la violencia contra las mujeres, las cuales permitan discutir, socializar y 

desnaturalizar los principios patriarcales, androcéntricos y capitalistas que se ocultan detrás de estas 

manifestaciones de opresión social.  

 

 

 Se sugiere también que se utilicen diversos medios de comunicación que posee la universidad para 

la apertura de espacios de diálogo y divulgación de las investigaciones y trabajos realizados que 

incluyen las realidades de género existentes en la sociedad, con el propósito de generar consciencia 

sobre la importancia que tiene crear ambientes y relaciones sociales libres de presión, en donde las 

mujeres puedan desarrollarse y vivir en mayor armonía consigo mismas y con sus cuerpos.  
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Para la Carrera de Trabajo Social 

 

 

 Se recomienda brindar la posibilidad del desarrollo de trabajos finales de graduación en temas que, 

como el caso de la violencia estética, no han sido tipificados ni conceptualizados, pues el abordaje de 

los estudios pueden aportar un bagaje de conocimientos nuevos que amplíe el manejo teórico del 

estudiantado en diversos temas de interés social y les prepare para problematizar de mejor forma las 

manifestaciones de opresión que rodean a las personas con quienes a futuro trabajen en su ejercicio 

profesional.  
  
 Aunado, se sugiere que se incentive el abordaje de la violencia estética en futuras investigaciones, 

enfocándola en otras mujeres, por ejemplo, adultas mayores o adolescentes, debido a que son 

poblaciones que socialmente reciben un impacto directo del culto a la belleza y que al menos en esta 

sede, no se han abordado hasta el momento. Sería un gran aporte teórico-metodológico trabajar con 

algún grupo de mujeres para ampliar la problematización académica y visibilizar esta presión como 

una forma más de violencia contra las mujeres que debe ser denunciada. La teorización de la violencia 

estética debe trascender este estudio, por eso se insta a que las y los profesores la nombren y discutan 

sobre ella para que el estudiantado tenga conocimiento y se interese por visibilizarla en la sociedad, 

facilitando su deconstrucción.  

 

 Es importante que a nivel de cursos de carrera, se incorpore como parte de algún bloque, un área 

enfocada en el análisis, tratamiento e investigación de temas de género y violencia contra las mujeres, 

esto se sugiere por la importancia que amerita que las y los estudiantes adquieran y produzcan 

conocimientos entorno a las diversas manifestaciones de opresión que se invisibilizan, los cuales 

puedan emplear para analizar mejor la realidad que enfrentan las mujeres u otras poblaciones y tomar 

inspiración para desarrollar otros trabajos que denuncien las relaciones de poder que se materializan 

en el cuerpo y vida de las personas.  
 

 También sería importante que se organicen conversatorios, charlas y talleres abiertos a la 

población estudiantil para socializar con otras carreras esta violencia y que sea problematizada en la 

academia, entre profesores, profesoras, estudiantes y demás funcionarios/as de la institución. Trabajar 

la violencia estética con mujeres estudiantes de otras disciplinas académicas o con grupos de 

profesoras es un aporte importante para trasgredir la dominación interiorizada y promover su 

denuncia social.  
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 Desde Trabajo Social puede extenderse con otras áreas de conocimiento, nuevos saberes sobre 

realidades que nos rodean y que, en este caso, traspasan nuestras vidas, trastocando las identidades, 

formas de ser y actuar, de maneras muchas veces imperceptibles. Compartir este análisis y otros más 

vinculados a la dominación de género aportaría a la capacidad analítica de la población estudiantil, 

favoreciendo la desnaturalización de patrones androcéntricos, capitalistas y patriarcales que 

socialmente nos enajenan y someten.  
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XII	Anexos	
 

Anexo	#1:	Consentimiento	Informado	
 
 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 
   

 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

 

Título de la propuesta de diseño de Investigación 

 

“La Violencia Estética en el Cuerpo Femenino como Expresión de la Identidad de las 

Mujeres: Un Estudio desde las Representaciones Sociales construidas por un Grupo de 

Mujeres Madres del Cantón de Palmares, durante el Año 2017-2018” 

 

Código (o número) de Proyecto: _____________________________________. 

 
Nombre del Investigador Principal: Yeimy Vanessa González Navarro.  
 
Nombre del participante: _______________________________________________ 
 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: la investigación será llevada a cabo por una estudiante de la 

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, de la carrera de Trabajo Social (Yeimy Vanessa 

González Navarro, carné B22956), con el objetivo de analizar el impacto que genera sobre la 

identidad de las mujeres madres, la violencia estética que para esta investigación, es comprendida 

como aquella presión social negativa que la sociedad ejerce sobre el cuerpo de las mujeres para 

controlar su apariencia y hacer que cumplan –consciente o incluso inconscientemente- con los 

modelos de belleza perfecta impuestos. Por esto, se espera obtener su colaboración, ya que es de 

suma importancia conocer su experiencia para el estudio, que será efectuado desde el mes de 

enero del 2017 a mayo del 2018.  

Unidad académica 
Sede de Occidente 

San Ramón 
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B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Dentro de la investigación, se le solicitará su colaboración en una entrevista 

a profundidad que será realizada por la investigadora, en un tiempo, lugar y espacio confortable 

y que sea de su conveniencia. Esta entrevista tendrá como propósito poder conocer con detalle 

cómo ha sido su experiencia con la maternidad, con los cambios físicos que ésta trajo y con la 

relación que ha mantenido con otras personas cercanas durante ese proceso. Por lo tanto, se le 

harán varias preguntas que podrían extender la entrevista a máximo dos sesiones.  
 

Cabe mencionarle, que durante la aplicación de la entrevista también se le solicitará su 

participación en una técnica de análisis de imágenes, en la cual tendrá que observar imágenes, 

seleccionar algunas, brindar sus impresiones y realizar un dibujo de sí misma. El propósito de la 

misma, será conocer sus percepciones sobre el cuerpo femenino para realizar un proceso de 

mutuo aprendizaje, donde se conozcan y reelaboren conceptos ligadas al tema y que son de 

importancia para analizarlo.  

 

Es importante decir, que le solicitará su autorización para que durante la aplicación de la 

entrevista y de la técnica de análisis de imágenes, las voces puedan ser grabadas, esto para 

facilitar el proceso de recopilar la información obtenida, reducir el tiempo de duración de cada 

sesión y para crear un espacio de diálogo más ameno entre la investigadora y la participante. Hay 

que decir que una vez pasadas las grabaciones, éstas serán destruidas en su totalidad para 

garantizar el pleno cumplimiento del principio ético de confidencialidad.  

 

Además, se pedirá su autorización para tomar algunas fotografías de lo realizado en las sesiones, 

en las cuales nunca se enfocará su rostro para resguardar su privacidad. Es importante que sepa 

que puede negarse a las fotografías, ya que todo lo que se realice está sujeto a su consentimiento.  
 

Toda la información brindada y la presentación pública de los datos será confidencial, es decir, 

su nombre no aparecerá en el documento.   

 

C. RIESGOS: 
 

La participación en este estudio puede significar cierto riesgo emocional para usted, debido a que 

deberá expresar sentimientos e información acerca de su experiencia en la maternidad, que 

podrían generar incomodidad por lo siguiente: 
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 Pueden salir temas que le sean incómodos o vergonzosos de recordar.  

 Puede revivir momentos que le hagan sentir triste, desaminada o con ansiedad.   

 Porque se requiere grabar la entrevista, y no está acostumbrada a que graben cuando se 

expresa. 

 La información brindada va a hacer utilizada en la investigación que luego será publicada 

(aunque cabe mencionar que habrá confidencialidad al mantenerse el anonimato).  

En caso de provocar riesgo emocional a su persona, se le ofrecerá apoyo y de ser necesario se 

pospondrá la entrevista para otra ocasión, o bien, usted podrá renunciar a ser partícipe de la 

investigación.  

 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, el beneficio que obtendrá 

será conocer en qué consiste la violencia estética para poder detectarla en su vida, y poder 

desmentir varias de las ideas que la sociedad le ha hecho creer, sobre su cuerpo, belleza y 

feminidad. Al finalizar el proceso, se espera que usted como participante pueda hacer 

definiciones diferentes sobre esos tres aspectos y construir un nuevo concepto sobre sí misma. 

 

Además, otro beneficio es que con base en sus experiencias, usted podrá contribuir a que otras 

mujeres en el futuro se vean beneficiadas, pues la investigadora socializará el conocimiento sobre 

las implicaciones que tiene la violencia estética en las mujeres madres, para que otras mujeres 

puedan identificarla en sus vida y evitar que ésta se siga manifestando.  

 

E. RESGUARDO Y DESECHO DE INFORMACIÓN: Es importante que tome en cuenta que 

toda la información que usted brinde en las entrevistas que se realicen, únicamente será utilizada 

para fines de la investigación y no será compartida a terceras personas, sólo la investigadora 

hará uso de ella. Su experiencia únicamente quedará registrada en el documento escrito de la 

investigación, manteniendo siempre el anonimato.  

Para el resguardo de su integridad y privacidad, las grabaciones hechas y las fotografías 

tomadas serán borradas de los dispositivos tecnológicos utilizados, así como de la computadora, 

una vez que ya sean registradas en la investigación. Igualmente, todo aquel material físico que 

sea creado por usted durante las entrevistas, por ejemplo, dibujos, gráficos, símbolos, etc, serán 

quemados al finalizar el proceso una vez que ya hayan sido analizados en el documento escrito 

de la investigación.    
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F. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Yeimy Vanessa 

González Navarro y ella debe haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas o dudas. 

Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla llamándola en cualquier momento 

al teléfono 8502-3253. Cualquier consulta adicional puede comunicarse al Departamento de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente a los teléfonos 2511-7125 

ó 2511-7071, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

 
G. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para uso personal. 

 

H. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de 

la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

 

I. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. 

 

J. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha 
brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo 
tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos)              fecha 
 
_____________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo                     fecha 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento               fecha 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad)         fecha 
 
_________________________ 
 
NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO (CEC)  NO. 149 REALIZADA EL  4 DE 
JUNIO DE 2008.  
CELM-Form.Consent-Inform 06-08 
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Anexo	#2:	Entrevista	a	Profundidad	
 
 
Universidad de Costa Rica 
Sede de Occidente 
Departamento de Ciencias Sociales  
Carrera de Trabajo Social 
 

Guía Entrevista a Profundidad 

Tema: La Violencia Estética en el Cuerpo Femenino como Expresión de la Identidad de las Mujeres: 

Un Estudio desde las Representaciones Sociales construidas por un Grupo de Mujeres Madres del 

Cantón de Palmares, durante el Año 2017-2018.  

Objetivo: Conocer con base en las experiencias vividas por las mujeres madres seleccionadas para 

esta investigación, las implicaciones que tiene la violencia estética en sus vidas y en la configuración 

de sus identidades femeninas.  

La información brindada se manejará desde los principios de confidencialidad, por esto, en el 

documento no aparecerá el nombre de las participantes, sino que se utilizarán seudónimos. Toda la 

información que se brinde, será empleada únicamente para fines académicos.  

Responsable de la entrevista: Yeimy Vanessa González Navarro.  

Datos personales de la participante: 

Nombre: _____________________________________________________________________.  

Edad: ________.  

Estado Civil: _______________.  

Ocupación: _______________________________.  

Número de hijos, hijas y edades: __________________________________________.  

 

Significado de la Maternidad: 

- ¿Para usted qué significa la maternidad? ¿Por qué? 

- ¿Fue algo que deseó en su vida? ¿Esperaba ser madre en algún momento?  
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- ¿Cómo se sintió al quedar embarazada? ¿Qué sentimientos experimentó? 

- ¿Cómo recibieron las y los demás la noticia de su embarazo? Familia, amigos, compañeros de 

trabajo, entre otros/otras.  

- Después de su experiencia en la maternidad ¿volvería a quedar embarazada? ¿Por qué? 

- ¿La maternidad es algo que recomienda?  

Antes del Embarazo: 

- ¿Cómo era su vida antes de quedar embarazada?  

¿Cómo puede describir su cuerpo antes de haber quedado embarazada de su primer hijo o hija? 

-¿Estaba conforme con su apariencia física?  

-¿Había algún aspecto de su cuerpo que le desagradara? ¿Por qué? 

-¿Tenía algún tipo de cuidado con su cuerpo en ese entonces? ¿Qué hacía? 

-¿Por qué era importante en ese momento cuidar de su cuerpo? 

-¿En algún momento se sometió a algún tratamiento estético, cosmético o quirúrgico? 

-¿Cuál era el tipo de cuerpo femenino que le agradaba?  

-¿Cómo le gustaba lucir su cuerpo? 

-¿Recibía algún tipo de halagos por su físico? ¿Qué escuchaba?  

-¿Cómo le hacía sentir eso? 

-¿Se comparaba usted con otras mujeres en cuestión del cuerpo? 

Durante el Embarazo: 

-Antes de quedar embarazada, ¿cómo concebía los cambios físicos que podría traerle un embarazo? 

-¿Cuáles cambios físicos experimentó durante su estado de embarazo? Describa su cuerpo.  
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-¿Esperaba esos cambios que tuvo su cuerpo en ese proceso? 

-¿Le gustaba cómo lucía su cuerpo embarazado? 

-¿Cuál era el tipo de cuerpo que imaginaba tener durante su embarazo? 

-¿Cómo se sintió con esos cambios que vivió?  

-Cuando observó sus cambios, ¿se arrepintió en algún momento de su embarazo?  

-¿Qué opinaba su pareja y familia sobre los cambios de su figura? 

-¿Cómo se sentía con los comentarios? 

-¿Se comparaba usted con otras mujeres embarazadas y no embarazadas? 

-¿Durante el embarazo tuvo algún tipo de cuidado con el cuerpo? ¿Cuál o cuáles? 

-¿Por qué era importante para usted en ese momento, cuidar de su cuerpo? 

-¿Cómo supo de los cuidados sobre el cuerpo que podía tener en su embarazo? ¿De dónde provenían 

los consejos?   

Después del Embarazo: 

-¿Cuáles cambios tuvo su cuerpo después del embarazo? Describa su cuerpo 

-¿Esperaba que su cuerpo quedara de esa forma? ¿Por qué?  

-¿Cómo se sentía usted con su cuerpo en ese momento? 

-¿Cuál era el cuerpo que quería tener luego del embarazo?  

-¿Se comparaba usted con otras mujeres? 

-¿Qué le decía su pareja, familia, amigos, amigas sobre su cuerpo después del embarazo? ¿Qué 

escuchaba?  

- ¿Cómo le hacía sentir esas opiniones? ¿Qué respondía usted? 

- ¿Afectó de alguna forma su transformación física las relaciones mantenidas con ellos y ellas?  
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-¿Qué cambios experimentó en su vida cotidiana después de la transformación física del embarazo? 

¿cómo fueron sus días de ahí en adelante? 

-¿Tuvo algún tipo de cuidados con su cuerpo en ese momento? ¿Qué hacía? 

-¿Con qué frecuencia tenía esos cuidados? ¿Cuál era su rutina? 

-¿Se sometió algún tratamiento quirúrgico, cosmético o estético? ¿Cómo supo de éste y dónde lo 

realizó? 

- ¿Cree usted que los medios de comunicación y la publicidad afectan como una se ve en esa etapa? 

- ¿Era importante para usted en ese momento cuidar de su cuerpo? 

-¿Cuán importante era lucir bonita? ¿Por qué? 

Actualmente, momento de la entrevista: 

-¿Cómo percibe su vida después de haber pasado por el embarazo? 

-¿Cómo se describiría usted misma? (físicamente, en fortalezas, debilidades, anhelos) 

-¿Cree usted que la parte física afecta lo que usted es como persona?  

-¿Se siente a gusto con su apariencia física? ¿Por qué? 

-¿Cambiaría algún aspecto de su actual cuerpo? ¿Cuáles y por qué? 

-¿Qué opinan las otras personas de su cuerpo? ¿Qué escucha? ¿Qué le hace sentir? 

-¿Cuál es el tipo de cuerpo que ahora le gusta? Descríbalo.  

-¿Se haría alguna cirugía estética en su cuerpo? ¿Cuál y por qué?  

-¿Ahora es importante es para usted lucir bonita? ¿Cómo le hace sentir?  

-¿Para usted cómo es o debería ser el cuerpo femenino? ¿Por qué? 

-¿Se considera usted femenina? ¿Por qué? 

-¿Qué significado tiene para usted el ser mujer? 
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Anexo	#3	Siluetas	utilizadas	en	Técnica	“Análisis	de	Imagen	Corporal”	
 

       

    

Fuente: Obtenido del artículo “Imagen corporal y actitud: un enfoque cualitativo” de Charlene Silva (2013, pág. 
92-96).  
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Anexo	#4:	Material	Fotográfico	de	la	Técnica	“Análisis	de	Imagen	Corporal”	
 

Fotografías del dibujo de la Mujer Participante 1 

   

Fotografías del dibujo de la Mujer Participante 2 
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Fotografías del dibujo de la Mujer Participante 3 

  

Fotografías del dibujo de la Mujer Participante 4 
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Fotografías del dibujo de la Mujer Participante 5 
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Anexo	#	5	Fotografías	del	Cuerpo	de	las	Participantes	
 

Fotografías Corporales de la Mujer Participante 1 
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Fotografías Corporales de la Mujer Participante 2 
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Fotografías Corporales de la Mujer Participante 3 
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Fotografías Corporales de la Mujer Participante 4 
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Fotografías Corporales de la Mujer Participante 5 

 

 

 

 


