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Resumen:  

Este artículo de investigación busca explorar las modificaciones corporales que tienen los 

estudiantes del Tecnológico de Antioquia, en Medellín y la voluntad que subsiste en su 

realización. Asimismo, se interesa por conocer la recepción de dichas modificaciones en 

su entorno familiar, académico y social. Para lograrlo, este estudio se vale de una 

metodología cualitativa, de carácter descriptivo y observacional, cuya principal 

herramienta de recolección de datos fue la encuesta tipo cuestionario. En sus resultados, 

se evidencia la necesidad de considerar las modificaciones corporales como signos 

identitarios que son aceptados en el propio sujeto; pero aun subsiste la necesidad de 

promover y aceptar la diferencia, el cuerpo marcado y modificado, como una narración 

subjetiva sin vínculo con los prejuicios.   

Palabras clave: modificaciones corporales, psicología social, subjetividad, Tecnológico 

de Antioquia.  

Abstract:  

This research article seeks to explore the body modifications that the students of the 

Tecnológico de Antioquia, in Medellín, have and the rationale behind its realization. 

Likewise, this article aims at exploring the reception of those modifications in the family, 

academic and social environment. To achieve this, a qualitative, descriptive, and 

observational methodology was used, whose main data collection tool was the 

questionnaire-type survey. In the results, it is perceived the need to consider bodily 

modifications as identity signs that are accepted by the subject himself; but there is still 

the need to promote and accept the difference, the marked and modified body, as a 

subjective narrative unrelated to prejudices. 

Keywords: body modifications, social psychology, subjectivity, Tecnológico de 

Antioquia.  

 



Introducción:  

Sin importar la cultura y el tiempo, podríamos bien afirmar que una manera universal de 

comunicación inicia con el cuerpo. Tanto el cuerpo como un instrumento mismo que 

comunica y que es en sí mismo un mensaje interpretado por una comunidad (veamos, por 

ejemplo, las diferenciaciones masculinas / femeninas que predisponen roles en algunos 

contextos culturales) o como un instrumento por medio del cual se transmite un mensaje 

voluntario y se provoca una interpretación. En este marco de ideas, el objeto de este 

artículo se centra en la comprensión del cuerpo como principio comunicador, al que se 

realizan modificaciones de diversa índole para expresar. No obstante, más allá de precisar 

qué tipo de mensajes puede albergar, la presente investigación busca develar justamente 

la significación que comportan las impresiones en el cuerpo, de cualquier naturaleza. Esta 

dimensión semántica ofrece datos cruciales para comprender el proceso de recepción de 

un cuerpo que ha sido alterado por una razón u otra, las asociaciones, cualesquiera que 

sean, que se construyen en torno a un cuerpo que luce diferente y cómo esta diferencia es 

percibida de regreso por la comunidad que decidió modificar su imagen. 

Considerando que las variaciones en el contexto aportan a la construcción del significado, 

la recepción y la interpretación de una perforación o un tatuaje, por ejemplo, este artículo 

también indaga en el ambiente y relaciones de los estudiantes de la Facultad de Educación 

del Tecnológico de Antioquia. Así pues, partiendo de los conceptos de representación 

social, lenguaje y sociedad, se adelantaron encuestas cuyo eje central giró en torno al 

fundamento de las modificaciones que poseen los estudiantes. La subjetividad imperante 

en este tipo de temas nos restringe a una metodología de naturaleza descriptiva, pero 

también nos acerca a la cuestión misma de las modificaciones corporales y su génesis, 

que radica en el sujeto mismo.  

 



2. Los contextos y las representaciones como delimitantes de las modificaciones 

corporales y su recepción:  

Las modificaciones corporales han formado parte del abanico de estudios, inscritos a 

diferentes corrientes en los estudios humanísticos, y conducido bajo diferentes premisas 

y objetos. Ejemplo de ello lo encontramos en García (2013) y Castro y Aragonés 

(2016), quienes perciben en sus investigaciones —inscritas en un marco contemporáneo 

de análisis y difusión del conocimiento— sobre las modificaciones corporales 

intenciones seductoras o búsqueda de expresiones contrarias a tendencias moralizantes 

en la sociedad. Ambos autores acuerdan un interés por la diferenciación de género y, 

por ello, encuentran que las mujeres y los hombres (las dos categorías que comprenden 

sus estudios) no se hacen los tatuajes por las mismas razones e incluso, desde una 

posición más cuantitativa, concluyen que los hombres son más proclives a modificar su 

cuerpo en contraste con las mujeres. Cabe aclarar que aquí se considera que las 

diferenciaciones en género sobrepasan cualquier tendencia preestablecida en la toma de 

decisiones, siendo utópico pensar en la subjetividad, principio rector en la relación con 

el cuerpo y sus modificaciones, al interior de categorías que se extienden más allá de las 

fronteras lingüísticas. 

En todo caso, desde un punto de vista psicosocial, autores como López y Zannata 

(2019) sitúan las modificaciones corporales en la sintomatología de rasgos depresivos, 

narcisistas y obsesivos propios de los conflictos internos. Aunque esta es una hipótesis 

que se comprueba en el estudio de los dos autores y atisbos de su conclusión trasparecen 

en otros estudios de índole semejante, como Cossio et al (2012), bien es cierto que estos 

últimos avanzan en la dirección de reconocer en estas prácticas conductas de riesgo, sin 

que, por tanto, sean representativas a todo momento de señales alarmantes en jóvenes y 

adultos. Pueden, incluso, tratarse de elementos circunstanciales, indicios de otros 



riesgos principales y de mayor gravedad. En esta misma perspectiva, Ojeda (2013) 

desplaza el interés en abordar las modificaciones corporales como objeto de consumo 

estético: el cuerpo como bien que se exhibe y se expone. El autor desplaza los 

detonantes de las modificaciones corporales y considera que su motivación está 

propulsada por las modas de personajes célebres; es decir, en este caso desubjetiviza la 

decisión de alterar la apariencia y la ubica en esta misma perspectiva de bien 

consumible y estéticamente explotable.  

Si bien es cierto que tanto Ojeda (2013) como Ayala y Caita (2015) encuentran en los 

piercings, los tatuajes, los implantes subcutáneos, etc. una marca cultural plasmada en la 

impresión social (hasta el punto, quizá, de preguntarnos si puede haber modificación sin 

su respectiva recepción que lo valide y lo constituya como tal), este efímero panorama 

de los estudios en torno al tema se agrupa en un mismo interés: el de reconocer que, 

desde John Hawkings y su descubrimiento de los indios tatuados en la Florida, hasta los 

estudiantes del Tecnológico de Antioquia, subsiste una razón, cuando menos 

enteramente capitalista, para modificar el cuerpo. Pensar la relación del cuerpo con el 

Otro implica pensar la relación del cuerpo consigo mismo y en esta ecuación cuerpo-

cuerpo hay un elemento paradigmático que le otorga el tono con el que se completa la 

intención: ¿de qué modo son percibidos? ¿Qué influencia ejerce el entorno en su 

ejecución y de qué modo son percibidos, contemporáneamente, su presencia? Piccini, 

Belçaguy, Farro y Giménez (2006) advierten una transición que omite una dimensión 

semántica, para dar paso a una voluntad estética, cuando indagaron sobre la percepción 

y la motivación de las modificaciones corporales en los estudiantes, con esto reconocen 

que en muchos casos esta decisión se toma en base a cánones establecidos y difundidos 

en toda la dinámica del marketing. 

3. Naturaleza e influjo de las modificaciones: 



La presente investigación, no obstante, reconoce en las modificaciones una voluntad 

que se manifiesta más allá de un principio estético, por lo que abandona cualquier 

tentativa reduccionista a una perspectiva psicopatológica, para estudiar el fenómeno —

tan complejo como se presenta— considerando sus relaciones internas y externas. Esto 

es, precisamente, lo que otros campos como la lingüística y la antropología han 

intentado hacer ante preguntas semejantes: pensar que las decisiones y las motivaciones, 

de cualquier naturaleza, y cuya repercusión esté medida por la exterioridad de sus 

efectos, corresponde a una estructura o cierto armazón dinámico y estable, que no es 

observable pero experimentable por los sujetos en cuestión. Esta noción, con tintes 

estructuralistas, pero atravesado por una corriente interdisciplinar, se suscribe al 

concepto que nortea el presente estudio; a saber, la representación social, dilucidado en 

Serge Moscovici, citado en (Materán, 2008), y entendido como una singularidad en el 

conocimiento que participa en la construcción de los comportamientos y la 

comunicación. Al tratarse de un conocimiento organizado, traduce la realidad física y 

social, y le otorga claridad. Este paso de la realidad, a la realidad experimentable por 

cualquier persona, también comporta la imaginación propia que, justamente, vuelve esta 

realidad inteligible. Atisbos de este concepto han sido desarrollado en el marco de las 

contribuciones de pragmatistas como William James, John Dewey y George Herbert y 

es, junto con ellos, y desde la psicología experimental y la etnopsicología, que se ha 

comprendido las representaciones grupales desde la representación individual. Así pues, 

emerge la psicología social como una búsqueda por comprender las interacciones entre 

individuos, su creación y distinción, y más aún cómo sirven de mecanismos para 

modificar comportamientos y experiencias que, finalmente, influyen en la personalidad 

y la apreciación del otro.  



Además de partir del concepto de representación social, desde Moscovici y teniendo en 

cuenta otros factores que participan en su construcción, como la intersubjetividad (véase 

Villegas et al, p. 26); operante en las experiencias personales que intervienen a la hora 

de construir opiniones sobre la realidad, hasta el punto de posibilitar el cúmulo de 

conocimiento que, al transmitirse generacionalmente, constituye los pilares que 

solventan la cultura, este artículo se decanta por aproximarse a las representaciones 

sociales, entendidas en el marco de las modificaciones corporales. Estas últimas se 

abordan, como ya fuera explicitado implícitamente en el rastreo descriptivo que 

fundamenta un trabajo de esta naturaleza, como toda afectación voluntaria del cuerpo, 

temporal o definitiva y que alteran la apariencia (Ayala y Caita, 2015). Su razón reside 

en la voluntad de expresar y, como todo gesto de expresión, sufre los mismos procesos 

de censura y aprobación. Debe observarse, no obstante, que la herencia epistemológica 

que preside las modificaciones corporales puede rastrearse en su principio; es decir, una 

perforación, desconociendo la técnica con la que haga, comporta la misma esencia que 

las que se han hecho las tribus primitivas por cientos de años. Lo anterior es equivalente 

a pensar el estatus de las modificaciones corporales semejante a toda construcción 

lingüística, un discurso que se escribe sobre la piel, y se lee desde la subjetividad no 

solo del que se lo hace, sino de aquel que lee el mensaje. 

4. Aproximación metodológica: 

Para entender estas lecturas al seno de la institución educativa Tecnológico de 

Antioquia, esta investigación optó por una metodología de orden cualitativo y 

descriptivo, cuyo instrumento de recolección de datos fue el cuestionario y el cual 

incluyó preguntas de tipo abierto y cerrado. Se optó por este método de investigación, al 

considerar la posibilidad de tener un abordaje cuantitativo centrado en la exploración a 



fondo de las respuestas de los entrevistados. Adicionalmente, la elaboración de la 

investigación se hizo desde una perspectiva observacional.  

Con el estudio transversal de las respuestas, se buscó medir la prevalencia y la 

exposición de las razones por las que modifican sus cuerpos en la muestra poblacional, 

desde una única temporalidad, y con la intención de comprender la distribución y 

recurrencia de sus motivaciones en un momento dado. A diferencia de otros estudios 

como los longitudinales, tanto las cuestiones de género, que desestimamos convenientes 

al principio del presente ensayo, tampoco se consideró la edad o factores 

psicosomáticos como centralidades en el impulso de modificar el cuerpo. El interés se 

centró, en mayor medida, en relacionar el grupo poblacional desde una posición 

académica y considerar que esta característica ciñe y restringe intervenciones que 

desvíen la naturaleza del estudio. Los entrevistados debían, entonces, formar parte de la 

Institución, contar con al menos una modificación corporal y estar cursando el último 

semestre de su carrera universitaria. Estos filtros iniciales aseguraron que las muestras 

no comprendieran diferencias de magnitudes considerables para sesgar los resultados. 

Además de cumplir estos criterios, todos fueron informados de la naturaleza y alcance 

del estudio y se solicitó su consentimiento para el tratamiento de datos conforme lo 

exige la investigación.   

Así pues, el diseño de las preguntas comprendía una gradación que partía del interés por 

conocer las modificaciones corporales que tenían los participantes, así como la 

motivación que los propulsó a tenerlas. Estas preguntas iniciales condujeron a indagar la 

relación del entorno y la exploración de la relación intersubjetiva en consonancia con 

las diferentes alteraciones del cuerpo.  Esta gradación que, a su vez, sirvió como 

categorías de análisis posteriores, partió de la comprensión propia y la autorreflexión. 

Preguntas como: ¿cómo cree que se ven a sí mismas las personas con modificaciones 



corporales, como tatuaje o piercing, dentro de sus espacios sociales? (luego de 

responder, por favor en "otro", argumente su respuesta) inician el diálogo y buscan 

entender las relaciones internas que dan lugar a modificaciones del cuerpo, sea bien 

porque obedecen a criterios historiográficos (como el caso de recuerdos, reafirmación 

de la libertad, formas de pensarse a través de la construcción identitaria externa, etc.) y 

ponen de manifiesto una intencionalidad comparativa en preguntas que surgen más 

adelante, tales como: “¿en algún momento se ha sentido discriminado en las 

instalaciones del Tecnológico de Antioquia IU? En caso de que su respuesta sea 

afirmativa, argumente en "otro", ¿de qué manera? y que pasan a indagar sobre la 

recepción de la recepción de la opinión de otro y que, finalmente, terminan por 

complementar su propia aceptación, rechazo y racionalidad detrás de las modificaciones 

que se realizan. Ejemplo de ello es la voluntad de poder lucir diferente, visiblemente 

diferente sin, por tanto, temer al desempleo o la falta de oportunidades de desarrollo 

profesional.  

La implementación de esta metodología permitió elaborar categorías de análisis en 

orden al grado de abstracción de las mismas respuestas y que se centraban en relación 

del cuerpo con el sujeto mismo, la percepción ajena o la incidencia de las 

modificaciones corporales en la construcción de una imagen del otro, entre otras. 

Algunas categorías de análisis subyacentes permitieron entrever los matices de esta 

recepción y motivación y, asimismo, otorgar mayor claridad a la exploración de los 

resultados. De cualquier modo, la muestra estuvo constituida por 20 participantes y 

arrojó la información que se detalla a continuación. 

5. Análisis de los resultados:  

Partiendo, pues, de la consideración de las modificaciones corporales como una decisión 

que parte del sujeto, aún cuando persiga un influjo que repercuta en la sociedad o el 



contexto que lo rodea, las respuestas de los estudiantes del Tecnológico de Antioquia se 

clasificaron en dos categorías: la causa que permitieron la decisión de alterar el cuerpo y 

su apreciación por una comunidad receptora. Entre estas categorías, fue posible 

evidenciar:  

5.1 Modificaciones corporales: tipología y recepción 

En esta primera dimensión se identificó una categoría principal de modificación corporal, 

tanto realizada o por realizar y su recepción en un círculo personal (familiar o cultural). 

Los estudiantes fueron indagados y sus respuestas arrojaron los siguientes hallazgos 

clave:  

A nivel subjetivo; es decir, desde las decisiones personales y la relación propia con el 

cuerpo y el entorno, se encontró que:  

 La gran mayoría de los participantes tiene una modificación corporal que oscila 

entre tatuajes, perforaciones u otras. Adicionalmente, más de la mitad de la 

muestra investigada contemplaría la posibilidad de realizarse modificaciones 

diferentes a las que ya poseen, tanto por gusto, por preservar un desarrollo de una 

imagen que se relaciona con la personalidad; “hacen parte de la expresión de la 

personalidad”, “sí. Tatuajes. Es una forma de expresión física y la manera en la 

que plasmo a largo plazo cosas significativas para mí”, para reafirmar su 

capacidad subjetiva de tomar decisiones; “desde mi perspectiva, el significado que 

le doy a mi cuerpo sabiendo que tengo piercings, es que es un templo, tan igual 

como si los tuvieras como si no los tuviera”. 

 Interesante notar que, de esta muestra, una minoría no optaría por tener nuevas 

modificaciones en su cuerpo y todas obedecen a la consecución de una imagen 

específica que quisieron adoptar y no a una construcción continua. Esto último 



sugiere que uno de los propulsores para modificar el cuerpo, sin importar su 

extensión o cantidad, radica en la creación de una imagen fija en el imaginario de 

los participantes. En todos los casos prevalece el sentido y el significado como 

medio de expresión. 

 

En lo referente al círculo social; es decir, la aceptación de la modificación realizada o el 

apoyo frente a la decisión de aplicarla, se evidenció que:  

 Un tanto menos de la mitad de los entrevistados recibió apoyo y aceptación. Entre 

aquellos que precisaron las razones para aprobar esta decisión, algunos 

argumentaron el derecho a la libertad de expresión como motor para el 

consentimiento de decisiones que envuelven el cuerpo y su expresión: “sí, porque 

respetan mis gustos”, “sí, respetan mi libertad de expresión”. Otros argumentan 

una ausencia de prejuicios al respecto y, finalmente, una menor cantidad obtuvo 

aprobación puesto que su grupo cercano también contaba con el mismo tipo de 

modificaciones.  

 Otra parte significativa de la muestra señaló no recibir apoyo. Nótese que, aunque 

las causas para ausencia de aprobación fueron variadas en su explicación, en la 

mayoría residía el discurso relacionado con la ética de la representación; es decir, 

una impresión de lo que en el imaginario colectivo se clasifica entre bueno, malo, 

correcto o incorrecto: “pero en el momento que expreso: quiero tatuarme no tengo 

ese apoyo, porque no les gusta. Discriminan los tatuajes o dicen que es para 

gamines”, “está muy arraigada el concepto de “delicadeza” femenina “, “a mí 

familia no le parece ético”.  Este juicio carga consigo otras formas de pensar la 

relación con el cuerpo que, si bien exceden la naturaleza de este estudio, los 

instauran en uno de los escenarios previamente señalados, el del rechazo y 



estigmatización (y que, a su vez, va al encuentro de esta creciente construcción 

ética e individual, plasmada en el cuerpo, que se vive en Medellín).  

5.2 ¿Cómo las personas que modifican su cuerpo piensan y se piensan? Medios y 

expresiones  

Este estudio comprende una segunda categoría de análisis, referente al pensamiento de 

las personas con tatuajes o perforaciones, como aquellas que no, en relación con su 

problematización en el contexto contemporáneo. Es decir, cómo se ven con 

modificaciones corporales y cómo ven a los que tienen modificaciones corporales, y cuál 

es su papel en la construcción de una imagen del otro. En este aspecto, se halló que:  

 Entre las muchas razones que argumenta el grupo de entrevistados para motivar 

la realización de una perforación o un tatuaje, la mayoría considera que el criterio 

fundamental es el gusto; es decir, que obedezca a un interés personal y no sujeto, 

precisamente, a una expectativa ajena.  En menor cantidad, pero en la misma línea 

de pensamiento, otros consideran que es un ejercicio de autonomía y de 

reafirmación de la libertad individual. Esto sugiere un interés por abandonar 

cualquier categoría socialmente comprometida como, por ejemplo, el buen gusto 

o la buena presentación, para sumarse a un a voluntad de usar el cuerpo como 

lienzo en el que se asegure la subjetividad y el sujeto.  

 Un menor grupo, pero igualmente representativo, sugiere que la realización de 

una modificación corporal es un medio para expresar la moda; es decir que 

reconocen el tatuaje o los piercings, no solamente como una dimensión estética 

que tiene un propósito, sino que, también, tiene un propósito común entre todos 

los que se los hacen. Tanto porque esa moda sea rebeldía, al mencionarla, 

introducen una dimensión que rompe estigmas sociales desde la estética. Se 



evidencia, igualmente, el paso de una individualidad entre las respuestas de 

algunos entrevistados, a una reafirmación común; en otras palabras, las 

modificaciones corporales pertenecen a un grupo y quienes los hacen los hacen 

por pertenecer.  

En cuanto a la aceptación propia y ajena de las personas que poseen modificaciones 

corporales, este estudio reunió los siguientes datos:  

 La aceptación propia es el sentimiento que prevalece entre las personas que 

realizaron la encuesta. Esto sugiere que los tatuajes o piercings participan, 

positivamente, en ese proceso de relacionamiento con el cuerpo y con el otro. Sin 

embargo, entre este sentimiento generalizado de aceptación, hay sentimientos que 

precisan de qué modo esta aceptación propia tiene lugar, sea desde ese sentimiento 

de popularidad y admiración o desde el rechazo y la exclusión: “… [algunos] lo 

admiran porque saben que aunque la decisión se toma fácil es algo para toda la 

vida y al hacerse duele”, “pienso que si siente alguna aversión por parte de su 

entorno es porque no ha terminado de aceptarse a sí mismo”. Asimismo, las 

opiniones sobre qué generan en los demás se debaten entre desconfianza; al 

representar grupos sociales marcados por estigmas, o confianza; al reconocer la 

decisión propia de realizarse una modificación como una valentía y una decisión 

que no reduce ni representa a las personas.   

 Igualmente, los datos revelan que las razones que permiten esta expresión de 

aceptación (de sí mismas o de otras personas que tienen modificaciones 

corporales) tiene que ver con el reconocimiento del cuerpo como un espacio 

personal desde el que se puede construir y mantener un arte que les identifica: “es 

su templo, su cuerpo y por ende tener tatuajes los hace sentirse mejor.” 

Adicionalmente, la mayoría de los entrevistados tiene claro que el cuerpo, más 



allá de una posesión, es un espacio y un territorio que habitan y, por tanto, 

moldean según sus propias voluntades.  

5.3 Recepción y exposición de las modificaciones corporales en el espacio social  

 Entre los entrevistados, convergen ideas sobre ocultar y exponer sus 

modificaciones corporales en función al espacio social que se habite. En el caso 

de aquellos que argumentaron la necesidad de ocultarlas, fue posible evidenciar 

que resumían sus consideraciones al mundo laboral, al creer que no todos los 

trabajos permiten un cuerpo diferente o que en una entrevista les restarían 

posibilidades de aceptación. Aunque la naturaleza de este estudio no comprende 

una aproximación desde ambas perspectivas: el mundo del empleador y del 

empleado, la información sugiere un temor un tanto más generalizado respecto al 

mundo laboral. A lo anterior, se suma un menor grupo que considera que las 

modificaciones corporales pueden acarrear discriminaciones por razones 

religiosas.   

En el caso de las personas que consideran que no se deben ocultar en espacios 

sociales, y que constituyen una muestra más representativa en este estudio, 

argumenta que las modificaciones corporales justamente se hacen para ser 

visibilizadas, sea bien como un elemento decorativo o como un mensaje que es 

necesario que mencionar.  

 Cabe mencionar que este estudio relevó que la totalidad de los encuestados no ha 

experimentado discriminación en el Tecnológico de Antioquia (Medellín), lo que 

se suma a su consideración de que los espacios educativos son los que 

mayormente abarcan personas con modificaciones corporales. No obstante, los 

que en menor medida aseguran haber experimentado discriminación lo vinculan 



a ambientes religiosos y militares, en los que consideran que persiste una mayor 

exclusión. 

 Pasando de la percepción de la comunidad en el Tecnológico de Antioquia, gran 

parte de los participantes reconoce que, en Medellín, Antioquia, subsiste la 

tolerancia hacia la libertad de expresión, bien sea a raíz de las diferencias que trae 

consigo la contemporaneidad, o como fruto de la representación de otros grupos 

minoritarios, que avanzan en la dignificación y el respeto por el otro en su entera 

autenticidad. Por eso, al preguntar sobre los cambios culturales que producen las 

modificaciones corporales en la sociedad y la posibilidad de legislar al respecto, 

las opiniones se juntan ampliamente en el mismo factor común, aquel del 

principio de la libertad de expresión y un avance por reconocer en la diferencia 

como otra forma de aceptar. De hecho, la muestra refleja las opiniones de quienes 

consideran que la ley ya contempla el derecho a expresarse libremente como 

motor de la aceptación. En todo caso, también se evidencia la falta de un marco 

normativo que restrinja un tanto más el mundo laboral de tener prejuicios por un 

cuerpo que expresa y comunica y que, a su vez, constriñe las posibilidades de 

trabajo de muchos aspirantes. Sobre este punto, queda implícita la pregunta sobre 

los modos de prejuicios tácitos que envilecen el tejido social, partiendo de grandes 

espacios de interacción y desarrollo, como las empresas, colegios y demás 

universidades. 

Conclusión y recomendaciones:  

Los hallazgos de la presente investigación indican, con un cierto grado de claridad, que 

la mayoría de los participantes tienen modificaciones corporales, tanto como forma de 

expresión o una manera de reafirmar su identidad. En todas las instancias analizadas, 

que propendían por poner de manifiesto los intereses que subyacen en alterar el cuerpo, 



resalta una voluntad subjetiva y, en pocos casos, vinculante a colectividades que usan 

símbolos y signos sobre los cuerpos para denotar pertenencia. Justamente y en esta 

misma vía de comprensión del cuerpo como lienzo en el que se imprimen toda 

disposición enunciativa que parte del sujeto, este estudio demuestra que el número de 

modificaciones y la extensión dependen de esta dimensión semántica que a la que se 

suscribe cada subjetividad. Esto último es sustancial cuando se piensa la relación del 

sujeto con las psicopatologías que llegase a manifestar: si las modificaciones corporales 

son portadoras de significación relacionada con la construcción identitaria, ¿qué dicen 

de los sujetos que lo portan? Aunque el interés de este estudio no estuvo centrado en 

pensar la conexión de las alteraciones en el cuerpo, exclusivamente, con la 

exteriorización sintomatología de problemas psicológicos, se presenta como avance en 

su comprensión como elementos que contiene información útil a la hora de, por 

ejemplo, adelantar procesos terapéuticos o comprender el mimetismo de las emociones.   

Ahora bien, desde un punto de vista psicosocial, la investigación demostró que hay una 

aceptación de las modificaciones corporales a nivel personal; pero, en pocos casos, 

equivalente a una aceptación social. Esto último obedece a una suerte de indisposición 

de la escena cotidiana y un desplazamiento, quizá, del poder a manos de un sujeto que 

reafirma su identidad. En este caso, cuando hablamos de representación, hablamos de 

una ética del cuerpo y, cuando este no se corresponde a las categorías de pensamiento 

preestablecidas, provocan una no aceptación. Así pues, aún son visibles los prejuicios y 

la estigmatización que, a su vez, son sugerentes de tener una incidencia en negativa la 

salud mental. En este sentido, este estudio concluye que en espacios universitarios como 

el Tecnológico de Antioquia aún persiste la discriminación y el rechazo —en mayor o 

menor medida— al cuerpo modificado y, aunque en Medellín - Antioquia se percibe un 

recorrido por aceptar la otredad como tal, falta motivar y construir cada vez más la 



aceptación de ese otro que luce diferente, por decisión, pero igualmente humano. Por 

ello, se recomienda construir e implementar, desde los programas de psicología, 

espacios de reflexión en los que se piensen las modificaciones corporales como signos 

que particularizan, pero no excluyen y, más aún, de comprender al otro desde su 

diferencia. Especialmente cuando se piensa al psicólogo en formación como aquel que 

también busca formarse a sí mismo, desde sus emociones, sentimientos y angustias.  

Cabe mencionar que el diseño metodológico permitió describir y observar el interés de 

las personas que se realizan modificaciones corporales desde sus propias apreciaciones, 

sin sesgar, conducir o influenciar las respuestas. Asimismo, el análisis de datos apoyado 

en programas de naturaleza cualitativa como, en este caso, Taguette, hizo posible el 

manejo de mucha información contenida en una misma encuesta y, a su vez, mejoró la 

validez y la auditabilidad de la investigación. Algunas dificultades residían en la 

discontinuidad de las respuestas, lo que hizo necesario filtrar la información conforme 

la amplitud de estas y la disponibilidad de los encuestados.  

Resta considerar esta investigación como indicativo del camino por recorrer, aquel de la 

promoción de la aceptación de la otredad y sus diferencias. Igualmente, sirve de 

panorama para entender la incidencia que tienen las modificaciones corporales en los 

estudiantes, su entorno social y familiar y cómo estas marcas, símbolos identitarios, 

contienen significados que no deben desconocerse en el campo de la piscología, en 

consonancia con estudios de una naturaleza semejante y que indicaron el camino, como 

los de Armstrong, M., et al (2002). 
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