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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 aún subsiste la necesidad de promover y aceptar la diferencia, el cuerpo 

marcado y modificado, como una narración subjetiva sin vínculo con los prejuicios.   

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. 

Intencionalidad  

Objetivo general: Identificar las representaciones sociales sobre las modificaciones 

corporales, tatuajes y piercings, que tienen los estudiantes de la Facultad de 

Educación del Tecnológico de Antioquia. Teniendo como oobjetivos específicos lo 

siguientes: Indagar acerca de las representaciones sociales que, sobre 

modificaciones corporales, tatuajes y piercings, tienen los estudiantes de la Facultad 

de Educación del Tecnológico de Antioquia; determinar cuáles son las motivaciones 

que llevan a los estudiantes a realizarse modificaciones corporales; conocer cuáles 

son los imaginarios sociales que tienen los estudiantes de la Facultad de Educación 

sobre las modificaciones corporales  
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Proceso metodológico   

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. 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. 

Alcances 

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. 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 

Propuestas 

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. De igual forma se espera que el presente trabajo pueda 

motivar apertura de espacios en la academia para abordajes más profundos sobre 

el tema desde la investigación tanto empírica como científica.  


