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Resumen 

El presente estudio exploratorio descriptivo, de tipo cualitativo con enfoque procesual, tuvo como 

objetivo conocer y comprender las representaciones sociales de cuerpo que tienen cuatro hombres 

fisicoculturistas de la ciudad de Cali. Este estudio permitió explorar y comprender las maneras en 

que este grupo de fisicoculturistas forman un conocimiento específico como parte de su sentido 

común hacia el cuerpo, y cómo a partir de éste logran construir su realidad e identidad. Se trabajó 

sobre tres categorías : relación del cuerpo como herramienta de trabajo, relación del cuerpo con el 

ejercicio y cuidado de sí, y por último el uso del cuerpo en las relaciones sociales, donde se 

identificó la relación con el concepto planteado por Moscovici (1979) sobre representaciones 

sociales.  

Los resultados revelan como dentro del fisicoculturismo los cuatro sujetos han logrado construir 

un tipo de conocimiento singular frente al cuerpo, el cual guía su vida cotidiana, les permite 

instaurarse en el mundo laboral, construir una relación con el otro donde son admirados y a la vez 

señalados por el estilo de vida que llevan. Tales aspectos forman parte del contenido de sus RS 

(Representación Social) de cuerpo, ya que el discurso de los participantes comparte la 

construcción del significado de la realidad y de su identidad a partir del cuerpo. 

 

Palabras claves: Cuerpo, Representaciones Sociales (RS), fisicoculturismo, sentido común, 

identidad. 
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INTRODUCCION 

      A través de la historia se han ido implantando diferentes cánones frente al físico que han 

llevado al cuerpo a distintas trasformaciones, las cuales expresan algo de la personalidad de cada 

individuo. El consumismo y la preocupación por el verse bien ante una sociedad han traído 

consigo la proliferación no solo de cirugías estéticas sino también de lugares especializados para 

ejercitar el cuerpo, y así lograr llevar una vida saludable y conseguir un cuerpo en forma. 

      En lugares conocidos como gimnasios y centros de acondicionamiento físico el cuerpo se 

posiciona como un aspecto importante dentro de estos contextos, y es aquí donde “El cuerpo 

refleja la puesta en acción de pasiones y sociabilidad” (Vigarello, 2005, pág. 229); es decir que 

aquí se muestran no solo deseos individuales de estar en forma sino también las demandas que 

hace la sociedad frente al cuerpo. 

      El interés de esta investigación radicó en conocer acerca de las representaciones sociales (RS) 

que tienen las personas que se ejercitan,  donde en ocasiones se deja de lado el concepto de salud 

y se centra en lo estético. Se realizó el estudio con fisicoculturistas, quienes practican hipertrofia 

muscular con el fin de competir con otros y  mostrar el trabajo realizado durante un tiempo 

prolongado, donde se tuvo en cuenta cómo han forjado a partir de sus experiencias personales y 

sociales una perspectiva diferente del cuerpo, cómo y por qué sus deseos particulares los han 

llevado a invertir gran tiempo de su vida en estas prácticas.  

     Fue importante definir esta población de fisicoculturistas, ya que muchas veces es interpretado 

desde una perspectiva popular como personas aficionadas al ejercicio o vigorexicos; el 

fisicoculturismo o culturismo es una práctica que tiene como objetivo obtener una musculatura 

fuerte y definida donde se tenga la mayor simetría del músculo llegando a una armoniosa 

conformación del cuerpo para exhibirlo en competición ante un jurado. Para lograr el éxito en 

estas prácticas los individuos deben tener en cuenta dos cosas, la primera, el levantamiento de 

pesas y la segunda llevar una dieta de alta calidad donde se incorporen proteínas adicionales que 

ayudan al aumento y definición de  la masa muscular, donde en muchas ocasiones quienes lo 

practican no lo consideran como un deporte sino como un estilo de vida.  

  Es importante señalar la diferencia que existe entre el fisicoculturismo y vigorexia, - este último 

es un tema que no fue relevante para la investigación-, pero es importante señalar cómo en 
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muchas ocasiones se piensa que quien practica fisicoculturismo por ende sufre de este trastorno. 

La vigorexia fue descubierta por el psiquiatra Harrison Pope (1993) y su grupo como un trastorno 

de conducta alimentaria cuando analizaban los efectos secundarios del abuso de esteroides en 

personas que acudían a gimnasios; este grupo vio cómo algunos hombres que realizaban 

compulsivamente ejercicio tenían pensamientos obsesivos sobre su físico y presentaban una 

distorsión de su imagen corporal, cosa que afectaba su vida social y psicológica ya que evitaban 

estar en situaciones donde su cuerpo se viera poco musculoso, como lo relatan las psicólogas 

Muñoz Sánchez & Martínez Moreno (2007)  

     Al contrario el fisicoculturismo, aunque puede utilizar consumo de esteroides o anabolizantes 

está basado en realizar ejercicio físico intensivo, generalmente anaeróbico y el sujeto no presenta 

una falsa percepción de su imagen.  

“Quisiéramos hacer notar que no ha de confundirse el interés o la motivación por practicar una 

actividad física, como es el fisicoculturismo o la musculación, con lo que podría ser la dismorfia 

muscular como trastorno (vigorexia). Dicho interés busca principalmente el desarrollo corporal, la 

superación de sí mismo, la superación de objetivos en competición, etc., y consecuentemente, 

lleva asociado una dedicación ordinaria que puede resultar importante en la vida del sujeto. Sin 

embargo, esta dedicación a la actividad deportiva no va asociada a una insatisfacción corporal, 

que llega a interferir en la vida cotidiana del sujeto, a un malestar o distrés significativo en su 

forma clínica, como lo es en la vigorexia” (Arbinaga & Caracuel, 2003, pág. 13) 

     Así el interés de la investigación radicó en conocer acerca del fisicoculturismo ya que es una 

manera de representar y cultivar el cuerpo, cómo a través de rutinas, alimentación adecuada y en 

ocasiones esteroides o anabólicos, la persona logra construir lo que la sociedad considera un 

cuerpo perfecto. El “Cuerpo perfecto” ha sido  mostrado a través de la historia por los medios de 

comunicación, ha cambiado y ha sido objeto de deseo, razón para que las personas consuman 

todo aquello relacionado con la belleza física. Es así como se diseñan estereotipos que se vuelven 

patrones de la sociedad como lo menciona el semiólogo Traversa (1997) en su libro Cuerpos de 

papel: Figuraciones del cuerpo en la prensa, donde hombres y mujeres desean alcanzarlo por 

distintos medios. 

     El fisicoculturismo llama la atención por ser una actividad o culto al cuerpo que lleva años 

practicándose pero no ha sido muy estudiada, conocer qué significado le brindan estas personas 
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al cuerpo desde sus experiencias personales las cuales han sido construidas con la ayuda de su 

contexto, donde la interacción con el otro es una influencia importante para que desarrollen 

conceptos y conocimientos referentes a su cuerpo, fue el aspecto que impulsó a realizar esta 

investigación.  

     Por otro lado, es interesante entender desde la Psicología, cómo a través de la historia se ha 

ido construyendo un prototipo de cuerpo y se ha perpetuado en el sentido común
1
 de muchos 

individuos, donde sus estilos de vida comienzan a poner como ente principal el cuerpo. De esta 

manera determinados grupos sociales forman comportamientos y conocimientos particulares 

frente a cómo construir su corporalidad, lo cual no solo les permite compartir una realidad sino 

también crear una identidad.  

     Se observó en la revisión bibliográfica que no existen muchas investigaciones psicológicas 

relacionadas con el grupo social de fisicoculturistas, es un tema aún poco explorado desde la 

perspectiva cualitativa y desde el punto de vista subjetivo; por esto se considera importante 

comenzar abrir otros campos de investigación con otro tipo de población, donde el cuerpo si bien 

sigue cánones de belleza, tiene otro tipo de interpretación y construcción de la realidad.  

     Socialmente es importante ver cómo las demandas del capitalismo impuestas hacia la sociedad 

frente al cuerpo han ido exigiendo tener un cuerpo voluminoso y musculoso a partir de iconos 

que han marcado historia como lo es  Arnold Schwarzenegger, fisicoculturista y actor que en un 

punto de la historia marca un cambio en los estilos de vida de muchas personas y  del 

fisicoculturismo, ya que con su figura muchos hombres y mujeres se comenzaron a interesar en 

estas prácticas. El cine empieza a exigir y a mostrar un modelo de cuerpo musculoso en los 

protagonistas, en las películas como  Rambo, Terminator o Depredador (Dave, 2002); 

documentales como Pumping Iron o Raw Iron: the making of pumping iron mostraron el auge 

que comienza a tomar el fisicoculturismo gracias a este personaje, además las personas que 

practican este deporte dejan de ser vistas de una manera prejuiciosa y empiezan a ser percibidas  

como sujetos con un estilo de vida diferente.  

     De esta manera el punto de investigación estuvo enmarcado en indagar aquella dimensión de 

cuerpo, no como ente biológico, sino como dimensión subjetiva y social, preguntándonos: 
                                                           
1 “Conocimiento del sentido común: “es conocimiento social porque esta socialmente elaborado” (Araya, 2002, pág. 11), conocimiento que 

organiza la vida cotidiana de los sujetos.  
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¿Cuáles son las representaciones sociales de cuerpo que tienen cuatro hombres que 

practican fisicoculturismo en la ciudad de Cali? 

     Trazándose el siguiente objetivo general: Identificar las representaciones  sociales de cuerpo 

que tienen cuatro hombres que practican fisicoculturismo en la ciudad de Cali y los objetivos 

específicos: reconocer la relación del cuerpo cómo herramienta de trabajo, conocer la relación 

con el ejercicio y cuidado de sí y describir el uso del cuerpo en relaciones sociales.  

 

REVISION DE ANTECEDENTES 

      No se encontró desde la psicología  investigaciones que hablen directamente sobre las RS del 

cuerpo en fisicoculturistas, sino en otras poblaciones, las cuales centran la idea del cuerpo de 

acuerdo a dos categorías: la primera el cuerpo en la salud y belleza, encontramos el artículo 

Piñon & Cerón  (2007) llamado Ámbitos sociales de representación del cuerpo femenino. El caso 

de las jóvenes estudiantes universitarias donde exponen dos versiones sobre las RS del cuerpo en 

jóvenes de una universidad pública y una privada, con el fin de describir y comprender la manera 

como interpretan y utilizan el cuerpo a partir de tres ámbitos: la estética, la sexualidad, y la 

interacción, donde estos dos contextos tienen maneras diferentes y semejantes de relacionarse 

con  el cuerpo.  Entre las semejanzas las jóvenes reconocen ideales y estereotipos de belleza que 

rechazan el sobrepeso y prima la delgadez y aunque llegar a cumplirlos tiene un grado de 

dificultad siempre permanece el deseo, lo cual hace que compartan una manera de pensar en 

común a partir de su historia, su contexto y las normas sociales. Entre las diferencias se encontró 

cómo el llamar la atención a través del cuerpo no resulta cómodo para las jóvenes de la 

universidad pública, se sienten intimidadas e incomodas pero las jóvenes de la universidad 

privada lo ven como un método de seducción y les brinda seguridad, es aquí donde el núcleo 

periférico de las RS cambia, es decir,  que a partir de sus experiencias y la vida cotidiana 

resinifican los conceptos.  

     La segunda categoría que se plantea en investigaciones de RS del cuerpo es la identidad de 

género y sexualidad, donde se encontró la investigación de Priotti  & Aguado (2005) llamada Las 

Representaciones Sociales del cuerpo de las mujeres del Barrio San Roque y Villa La Tela, en 

este trabajo  la actividad central de la mujer es el cuidado de los niños y las tareas domésticas al 
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igual que las extra domésticas: trabajo en guarderías o restaurantes, donde se sienten afectadas 

corporalmente por el sobre peso debido a la mala alimentación y bajos recursos para llevar dietas 

balanceadas, además muestran cómo el rol materno está definido hacia el cuidado del niño donde 

su cuerpo está a la disposición de los otros y la mujer deja preocuparse por él, solo importa que 

sea fuerte, sin embargo reconocen que quisieran tener un cuerpo mas estético, dejando claro que 

estas RS de cuerpo se debe a una construcción social, la cual depende del lugar, grupo, cultura y 

contexto donde se encuentre al sujeto. 

     Por otro lado la búsqueda brindó otra mirada del cuerpo,  pues el fisicoculturismo es instalado 

en artículos desde el trastorno de la vigorexia, desde la presión del consumismo, donde  

mencionan que “aunque todos estamos expuestos a la presión del consumo, no todos tenemos la 

misma predisposición para ver nuestra conducta alterada” (Muñoz Sánchez & Martínez Moreno , 

2007, pág. 459), entonces personas con rasgos obsesivos, por ejemplo ayudaría a determinar que 

una persona desarrolle alteraciones como la vigorexia; además de personas jóvenes que se 

dedican a deportes cómo el fisicoculturismo, son más vulnerables, ya que  son  más sensibles 

frente al valor nutritivo de los alimentos y su repercusión sobre la figura o imagen corporal, es 

decir, que esta mirada se centra en tomar el trastorno cómo una alteración inducida por los 

medios de comunicación que exigen lograr una figura perfecta como lo mencionan Muñoz 

Sánchez & Martínez Moreno (2007); estos dos autores hablan acerca del interés del psiquiatra 

Harrison G. Pope (1993), cuando inicia un estudio de los efectos secundarios que producían el 

uso de esteroides en personas que acudían a gimnasios, donde había distorsión de la imagen 

corporal y algunas conductas psicóticas que estaban afectando a algunos fisicoculturistas tanto su 

vida psicológica como social, ya que permanecían el tiempo en el gimnasio, pues pensaban que 

eran delgados y débiles cuando realmente  no era así. Tras estudiar casi nueve millones de 

americanos en gimnasios dio un nuevo término llamado vigorexia o complejo de Adonis, el cual 

fue usado para denominar a quien por más entrenamiento que realice siempre se verá con poca 

musculatura. También se expone síntomas y tratamientos pero no se logra ubicar en el 

diagnóstico del DSM, pero sugiere que esta sintomatología puede estar clasificada en  uno de los 

tres trastornos: la conducta alimentaria, la afección de su imagen corporal o sus obsesiones-

compulsiones 
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     Si bien la imagen corporal implica perceptivamente imágenes, valoraciones del tamaño y la 

forma de varios aspectos del cuerpo; cognitivamente supone una focalización de la atención en el 

cuerpo y autoafirmaciones inherentes al proceso, creencias asociadas al cuerpo y a la experiencia 

corporal; emocionalmente involucra experiencias de placer/displacer, satisfacción/ insatisfacción 

y otros correlatos emocionales ligados a la apariencia interna.  Dado lo anterior es posible decir 

que la imagen corporal representa todos los sentimientos positivos o negativos que podamos 

tener con nuestro propio cuerpo, la acumulación de estos sentimientos, de las emociones, de las 

vivencias y de la manera en que se siente frente al cuerpo propio, como dice la psicóloga Raich 

(2004) parafraseando al psicólogo norteamericano Cash T. (1990). 

     Por otro lado de acuerdo con la revisión bibliográfica se puede inferir  la importancia del 

cuerpo en la historia donde se comienza a posicionar como un ente importante en la vida de las 

personas a partir del deporte, cómo la concepción de cuerpo ha ido variando, tener un cuerpo con 

músculos no es algo nuevo, los griegos usaban pesos de manos con el fin de la supervivencia, o 

como ritos religiosos en festividades, hoy en día se practica bajo consignas cómo el verse bien, 

estar en forma, perder peso, mejorar la condición o ganar seguridad y motivación. 

     Para contextualizar un poco esta historia del fisicoculturismo se revisaron aportes de Arbinaga 

y Caracuel (2003), quienes hacen una recapitulación de la historia del fisicoculturismo, y  

muestran cómo esta práctica a través de los años ha tenido varios nombres, el más tradicional ha 

sido culturismo o fisicoculturismo, durante las últimas décadas del siglo XX se ha mostrado con 

una variedad de etiquetas entre ellas fitness, musculación, máquinas o modelaje; los autores nos 

muestran que no ha sido fácil establecer a esta práctica un punto de inicio, pero algunos sitúan su 

inicio en personajes cómo son Amorós (1769-1848), Desbonnet (1865-1953), Sandow (1867-

1925, Marcel Rouet, Hernández  (1999) o el pedagogo Pestalozzi (1764-1827). Sin embargo, el 

mérito de ser el creador del movimiento fisicoculturista moderno se les atribuye a E. Desbonnet y 

Eugenio Sandow. “El primero de ellos fue el que inició la “gimnasia de los órganos” y fue el que 

introdujo el uso de las series y las repeticiones a los ejercicios, así como las visualizaciones de la 

ejecución correcta delante del espejo”. (Arbinaga & Caracuel, 2003, pág. 09), Desbonnet fue el 

primero en realizar exhibiciones en las que mostraba su musculatura, fue uno de los primeros en 

comercializar equipos para la realización de ejercicios como pesas y poleas, Sandow también 
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realizó el primer concurso de culturismo el 14 de septiembre de 1901 en Londres y lo llamó The 

Great Competición ("La Gran Competición").  

     A partir de estos dos pioneros se dividen dos escuelas la francesa y la americana. La primera 

integrada por médicos que buscaban el desarrollo integral del hombre, al contrario la americana 

estaba enfocada en el aumento de la musculatura. En los años 1950 y 1960 el fisicoculturismo se 

dio a conocer más, aparecieron máquinas sofisticadas para hacer ejercicio, y empiezan a salir las 

historietas o comics que traían un héroe musculoso, impulsando así a los jóvenes a parecerse a 

ellos; entran culturistas al cine y empiezan a salir en revistas, y así se divulga más el tema de un 

cuerpo musculoso. La edad de oro surge en 1940 ya que entra a la sociedad una imagen nueva de 

cuerpo, donde se muestra a través de los medios de comunicación ejercicios, productos y dietas 

con el fin de que se empiece a consumir, el cuerpo empieza a verse como algo más valioso en 

términos de lo estético. 

     En los años 80, se produce un auge en incremento de gimnasios, pero debido a la mala fama 

de los fisicoculturistas por el consumo de anabólicos y esteroides se tuvo que buscar una nueva 

etiqueta que no perdiera los intereses del culturismo, aquí nace el término fitness el cual a 

principios del siglo XX retoma la idea del culturismo en cuanto a las pesas, pero con pesos 

pequeños y ligeros donde el objetivo era brindar resistencia al músculo  como se había referido 

con anterioridad. 

 “Así, parece derivarse que cuando se habla de culturismo se hace referencia al aspecto más 

estricto y competitivo, mientras que cuando se habla de fitness, uno tiende a referirse a las 

cuestiones de mantenimiento físico y perfilación muscular; subyaciendo en ambos una filosofía 

común e integral de la actividad física como medio eficiente de controlar el bienestar físico-

psíquico y afrontar las demandas externas al sujeto”. (Arbinaga & Caracuel, 2003, pág. 10) 

     Por otro lado el catedrático en historia del arte Reyero (1999) menciona que en todas las 

sociedades se ha creado un prototipo de varón ideal donde se ha tendido a modificar la anatomía 

masculina para aproximarse a él,  este tipo de hombre por lo general siempre es más grande, sus 

espaldas son anchas, caderas estrechas y con gran desarrollo muscular como lo podemos ver en la 

figura de Herculos Farnesio, o algunas esculturas de luchadores y gladiadores de la antigüedad, 

las cuales se convirtieron en el modelo de aquello masculino y la virilidad, el autor muestra otra 

mirada sobre el cuerpo donde éste también representa poder por parte del hombre, viéndose aquí 
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cómo la subjetividad frente al cuerpo y al deporte era un aspecto que se unía a la masculinidad, a 

la imagen de masculino, de lo varonil, o de dominio.  

     También puede observarse cómo en el siglo XVIII se da un desplazamiento científico, social y 

cultural donde el “cálculo de las fuerzas, la consecución de resultados y progresos, el lugar 

inédito que se daba al desarrollo y a la perfección” (Vigarello, 2005) pasa el cuerpo a objeto de 

medida y recuento donde se desea perfeccionar la especie humana, se une la fuerza y la belleza, 

se sugirieren medidas, se inventa la educación física o la educación corporal con el fin de tener 

un refuerzo físico para las poblaciones y mantener la salud,  se comienzan a construir gimnasios a 

imitación de aquellos que en algún tiempo construyeron los griegos y a sugerir ejercicios según 

las partes del cuerpo como lo muestra  Vigarello  (2005) en  el capítulo Ejercitarse, Jugar. 

     Se puede hablar del valor del deporte desde una perspectiva en la cual se examinen la razones 

y condiciones sociales que fundan las decisiones y asignaciones de valor para este que pueden ir 

desde lo personal cómo son el practicar deporte por ganar reconocimiento o aceptación social, 

tener belleza, confianza, diversión o satisfacción, todos enmarcados en una posición subjetiva 

para desarrollarlo pero que se encuentran atravesadas por miradas desde la política por ejemplo, 

cuando la mayoría de países europeos propagan la idea de “deporte para todos” donde el Estado 

convierte este aspecto en la idea positiva de bienestar y salud donde todos pueden sacar 

provecho. En fin, cada persona le da un valor subjetivo al ejercicio. 

 

     De esta manera se vio en la revisión bibliográfica como “todo cambia sobre todo la manera de 

designar los valores del cuerpo, la manera de jerarquizarlos” (Vigarello, 2005, pág. 245)  de 

adquirirlos, cómo el fisicoculturismo dentro del campo de la psicología ha sido estudiado desde 

el trastorno de la vigorexia y el mayor representante de estas teorías ha sido por el psiquíatra 

Harrison Pope; cómo también como algunos autores se inclinan a decir que la presión que hoy 

ejerce el consumismo sobre seguir determinados cánones de belleza hace a las personas más 

vulnerables a sufrir este trastorno y cómo la preocupación por el cuerpo  aumenta cada vez más.  

     También se vio cómo las posiciones del cuerpo eran algo que se unía al poder masculino, y 

cómo a través de la historia estas concepciones fueron cambiando desde una visión moral a una 

idea del cuerpo en cuanto  a fuerza o robustez, después el cuerpo como un ente de apariencias y 

finalmente inician a instaurar tallas y medidas para alcanzar la perfección corporal y cómo los 
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valores del deporte surgen según las atribuciones subjetivas que se hagan de él, estás se pueden ir 

construyendo a nivel personal, institucional o social.  

 

REFERENTES CONCEPTUALES 

Las  representaciones sociales 

      Para pensar la pregunta problema acerca de los distintos valores, posiciones o percepciones 

que los fisicoculturistas han forjado acerca del cuerpo fue necesario tener en cuenta cómo la 

sociedad ha contribuido a construir dichas posiciones y pensamientos, por eso se consideró 

importante abordar desde la psicología social el término de representaciones sociales propuesto 

por Serge Moscovici (1979) 

     El término inicia con una visión positivista con Emile Durkheim en 1898 cuando habla de 

representación colectiva “para designar de esta forma el fenómeno social a partir del cual se 

construyen las diversas representaciones individuales” (Araya Umaña, 2002, pág. 21), para él 

estas representaciones colectivas están designadas en el mundo como algo objetivo, como 

comportamientos que son impuestos y están dados ante la sociedad, en cambio las 

representaciones individuales son inestables con lo que Moscovici (1979) no estuvo de acuerdo 

ya que para él “la sociedad no es algo que se impone desde afuera al individuo” (Araya Umaña, 

2002, pág. 21), pero logra resaltar de Durkheim la importancia que tiene la sociedad para que los 

sujetos construyan sus representaciones.  

     Cabe agregar que Araya Umaña (2002)  menciona cuatro influencias que Serge Moscovici 

identificó para desarrollar su teoría de las representaciones sociales, entre ellas:   

AUTOR APORTE 

Lucien Lévy-

Bruhl 

“Estudio sobre las funciones mentales en las sociedades primitivas”, para él era absurdo 

pensar en las limitaciones e incapacidad de razonar de las personas de sociedades primitivas. 

Dice que no deben ser los actos los que llamen la atención sino el conjunto de creencias y de 

ideas que tienen vínculo propio. 

Jean Piaget “Estudios sobre la representación del mundo en los y las niñas”, Moscovici vio interesante 

la relevancia que el autor hacía a la construcción de la inteligencia por medio del lenguaje, pero 

Piaget lo estudiaba a nivel individual no grupal.  
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Sigmund Freud “Aportes sobre la psicología de las masas y análisis del yo” Freud reconoce al otro, y la 

importancia del ser social en la vida anímica individual desde nuestra infancia, donde la 

psicología no es solo individual sino también social. 

Fritz Heider “Aportes sobre el sentido común”, según Heider  las personas tratan de desarrollar conceptos 

de su medio, a lo que le denomina conocimiento ordinario; además plantea que las RS está 

atado al pensamiento social cuyo valor esta dado en la vida de los sujetos. 

Elaborado por los autores a partir del trabajo de (Araya Umaña, 2002) 

     Se observa la importancia que encuentra Moscovici en estos autores al ver la Psicología no 

solo desde el punto de vista individual, sino también social, ya que a comienzos del siglo XX la 

línea que guiaba las investigaciones y teorías psicológicas se solían pensar más con un contenido 

de reacciones ante un estímulo, donde primaba tanto la parte de la conducta como lo individual, 

dejando de lado el sujeto social,  Moscovici (1979) rescata precisamente esto, el valor de lo social 

que estos autores identifican tales como: la importancia del otro como constructor de  realidades 

y subjetividades, la importancia del sentido común en la construcción social; la importancia del 

lenguaje y la comunicación como herramientas que ayudan a trasmitir el conocimiento que forja 

la realidad de los sujetos.  

     De acuerdo con los aportes de estos autores Moscovici define el concepto de RS en su libro 

“El psicoanálisis, su imagen y su público” en 1979.- plantea dos definiciones de RS, la primera 

dada en el inicio menciona que “La representación social es una modalidad particular del 

conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos” (Moscovici, 1979, pág. 17),  es decir, que la RS es un proceso en el cual se forjan 

nociones que nos dan a entender lo que nos rodea, qué comportamientos debemos tener ante 

determinadas situaciones y cómo debemos significarlas a partir de ese conocimiento del sentido 

común  que creamos a través de la comunicación con el otro.  

     En segundo instante se encuentra la definición de Moscovici que también comparte otros 

autores cómo Araya Umaña (2002):  

“La representación social es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades 

psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligibles la realidad física y social, se integran 

en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación” 

(Moscovici, 1979, pág. 18) 
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     Con esto se logra comprender que las RS son un proceso organizado de construcción del 

conocimiento, lo cual ayuda a los sujetos a tener una comprensión e interpretación clara acerca de 

su realidad, teniendo en cuenta la importancia que juegan los otros, ya que con ellos se crean 

maneras de ver el mundo y formas de actuar en la sociedad, dependiendo de sus intereses. Dicho 

lo anterior Moscovici brinda un tercer aporte de RS, mencionando:  

“Las representaciones sociales son conjuntos dinámicos, su característica es la producción de 

comportamientos y de relaciones con el medio, es una acción que modifica a ambos y no una 

reproducción de estos comportamientos o de estas relaciones, ni una reacción a un estímulo exterior 

dado” (Moscovici, 1979, pág. 33) 

     Con esta definición el autor  muestra la importancia que tiene en el sujeto  la interacción con 

el medio para reproducir determinados comportamientos, y el distanciamiento que tienen las RS 

del conductismo, ya que no todos actuamos de igual manera ante un estímulo, sino que nuestras 

respuestas están enfocadas a la clase de construcción que realizamos sobre ellas dependiendo de 

nuestro contexto y los otros.  

     De esta manera tales definiciones brindaron un panorama amplio para el objeto de esta 

investigación, donde se tomó las RS cómo un proceso o manera como las sociedades e individuos 

crean un conocimiento del sentido común, a partir de la interacción y significación con los otros, 

donde se trasmite información, la cual permite la construcción de un conocimiento que puede ser 

grupalmente compartido para interpretar la realidad, pero para esto fue necesario tener en cuenta 

las siguientes dimensiones:  

 

DIMENSIONES DEL 

CONTENIDO DE LAS RS 

 

¿QUÉ ES? 

 

 

LA ACTITUD 

 

Debemos tener en cuenta que esta dimensión siempre está presente, aun sin 

que las demás aparezcan.  La actitud es la mirada emocional: negativa o 

positiva sobre una representación, y este valor se reconoce por medio del 

lenguaje, trae consigo no solo elementos afectivos, sino cognoscitivos y 

comportamentales.  

 

LA INFORMACIÓN 

“La información se relaciona con la organización de los conocimientos que 

posee un grupo con respecto a un objeto social” (Moscovici, 1979, pág. 45)  

 “Campo de representación nos remite a la idea de imagen, de modelo social, al 
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CAMPO DE 

REPRESENTACIÓN 

contenido concreto y limitado de las proposiciones que se refieren a un objeto 

preciso de la representación” (Moscovici, 1979, pág. 46) 

                   Elaborado por los autores a partir del trabajo de  Moscovici (1979) Araya Umaña (2002) 

     Se consideró importante tener en cuenta estas tres dimensiones ya que ellas dan cuenta como 

mencionamos anteriormente del contenido del conocimiento que se reproduce en las RS.  

 

Noción de Cuerpo 

      

    Se consideró necesario para la investigación tener presente las nociones del cuerpo dadas en 

los últimos 30 años,  pues a través de la historia el cuerpo ha tenido distintos posicionamientos, 

desde el que la iglesia ha brindado hasta los  científicos, sociales y culturales que ha tenido, 

donde el cuerpo pasa a ser objeto de medida, perfección, fuerza, salud y belleza. 

 

     Medina (1996) da un recuento de como el cuerpo ha tomado valor a través de la historia; en 

los años 60 hubo diversas manifestaciones contraculturales, acompañadas de un estilo de vida 

donde la búsqueda de la estética y experiencia mental eran parte de este proceso, como ejemplo 

“los hippies”, en su afán de cambiar la vida extendieron el ideal en el manejo del cuerpo hacia 

una sexualidad suelta y espontánea  donde el no reprimirse  era su consigna. El cuerpo empieza a 

ser explorado mediante múltiples atracciones sexuales, danzas o actividades físicas. 

 

     La década de los ochenta se inserta al orden social frente a relax y el hedonismo de la 

generación anterior promoviendo el culto al cuerpo, a la vida disciplinada, al deporte, a la 

fortaleza muscular y a la salud, cultura que afirma el equilibrio en retorno al sí mismo, la cultura 

de la salud es promovida por los medios, donde el cuerpo es un objeto para expresar los 

pensamientos, una fuente de liberación sexual y finalmente un ente de culto promovido por los 

medios de comunicación, donde amar y cuidar el cuerpo es primordial para mantener una buena 

figura y mantener la salud.  

 

     Pinilla M.  y Lozano M. (1997) mencionan como en occidente el cuerpo es una entidad de 

consumo y depende del cumplimiento de los cánones de belleza para ser aceptado, sin importar 

someterlo a regímenes de ejercicio, cirugías, u horas de gimnasio, en cambio en oriente los 
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musulmanes plantean un cuerpo femenino que debe ser cubierto, expresando así maneras de 

expresar sensualidad, seducción que dan cuenta de una manera diferente de entender el 

posicionamiento del cuerpo. El acercamiento que cada ser humano tiene con su cuerpo, depende 

en gran medida de la cultura que acoge a ese ser, y le educa para el reconocimiento de ese cuerpo 

en cuanto a sus tradiciones  y costumbres, es por esta razón que el cuerpo ocupa un lugar 

privilegiado para la cultura y la educación, y  brinda un amplio panorama para comprender las 

RS desde la Psicología.  

 

     El cuerpo es estudiado por diferentes ciencias, desde la anatomía, la fisiología, entre otras, 

pero cabe decir que se podría ir más a fondo, no tomar el cuerpo solo como aquella entidad 

biológica sino en su relación con la mente, donde este da a conocer todo aquello que la mente 

quiere expresar y  desde la Psicología se puede ahondar. La importancia del cuerpo desde de la 

Psicología Social inicia a partir del valor que la cultura le brinda, donde el Estado es uno de los 

entes que difunde a la sociedad conceptos sobre la construcción de la corporalidad. 

 

“Conocer esta problemática permite utilizar el estudio del cuerpo como una herramienta 

psicológica importante porque si se estudian las prácticas corporales reconociendo que ellas 

operan dentro de un campo hegemónico dominante, el cual crea estrategias que apuntan hacia la 

integración de un orden social, político y económico; seremos capaces de identificar cuándo el 

cuerpo actúa bajo dichas estrategias, cuándo las quebranta o cuando las supera hasta el punto de 

transformarlas, es decir, que el estudio del cuerpo en última instancia se convertiría en el medio 

por cual se comprenden las dinámicas de una sociedad” (Velásquez Fernandez, Vargas Hincapié, 

Vallejo Cabrera, & Quintero Ramírez , 2010) 

     Con lo anterior se vio cómo el cuerpo se vuelve objeto de los cánones de belleza que son 

trasmitidos por los medios de comunicación, por orden de los Estados y del capitalismo, ya que 

estos desean crear estrategias donde todos sigan los mismos patrones de comportamiento 

uniéndose a una alienación donde haya una supuesta individualización del sujeto en la medida 

que él se preocupe por sí mismo y deje de lado a los demás, es aquí donde las idealizaciones del 

cuerpo se convierten en una meta para cada sujeto dentro de esta sociedad.  
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ASPECTOS  METODOLOGICOS 

     Para esta investigación se desarrolló un diseño exploratorio descriptivo utilizando una 

metodología cualitativa con enfoque procesual como lo plantea Araya Umaña (2002) para 

desarrollar investigaciones desde el concepto de RS, el cual tiene en cuenta la recopilación del 

discurso a través de conversaciones, utilizando como técnica la entrevista. Este enfoque es 

cualitativo y aborda lo hermenéutico para dar cuenta del conocimiento de las RS; cómo a partir 

de lo social, de la comunicación y el lenguaje se construye el sentido común donde “…el ser 

humano es visualizado como un productor de sentidos”. (Araya Umaña, 2002, pág. 50) además 

“privilegia el análisis de lo social, de la cultura y de las interacciones sociales” (Araya Umaña, 

2002, pág. 48), lo que permitió dar una mejor descripción del planteamiento del problema, y un 

acercamiento más pertinente al conocimiento y a las maneras de pensar y actuar que se forjan en 

el intercambio con los demás respecto al cuerpo.    

          Se realizó una selección intencional de los sujetos participantes en esta investigación, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: fisicoculturistas que practicaran el deporte aunque no 

participaran en concursos actualmente, haber concursado en algún momento, además debían tener 

experiencia y haber trabajado en el fisicoculturismo los últimos seis años. Participó un grupo de 

cuatro fisicoculturistas ubicados en distintos gimnasios de la ciudad de Cali y en la Liga 

Vallecaucana de fisicoculturismo, los cuales cuentan con un nivel de educación superior y se 

encuentran en un rango de edad que oscila  entre los 30 y 38 años.  

     La técnica utilizada para la recolección de la información fue la entrevista en profundidad que 

permitió acceder a la información relevante del contenido de las RS de los participantes. Se 

realizaron dos entrevistas por cada participante, las cuales, previo consentimiento, fueron 

grabadas en audio
2
. También se recolectó información a través de la observación no estructurada, 

asistiendo a algunas de las sesiones de entrenamiento de los participantes y a un campeonato de 

fisicoculturismo. 

 

 

                                                           
22 Convenciones: E1: Entrevistado uno (JG); E2: Entrevistado dos (LF); E3:Entrevistado tres (SM); E4: Entrevistado cuatro 

(MC).  Primera entrevista= 1 y Segunda entrevista=2. 



16 
 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

     Las representaciones sociales de cuerpo de los fisicoculturistas atraviesa de manera importante sus 

contextos, el cuerpo deja de ser un objeto ajeno y se convierte en el principal elemento de construcción de 

sus realidades sociales y personales, como lo menciona Araya Umaña (2002).  Lo que busca el estudio 

de las RS es detectar tanto el contexto o grupo social como las ideologias, valores y normas que 

contruyen las personas respecto a un objeto social específico el cual posibilita la construcción de 

significados y de la identidad. De acuerdo con la información obtenida se  identificaron tres categorías y 

cinco subcategorías que guiaron y organizaron aspectos importantes del análisis que a continuación se 

presenta.  

 

CATEGORÍA 1: El cuerpo cómo herramienta de trabajo 

     En esta primera categoría se logró encontrar entre los participantes dos perspectivas frente al 

cuerpo como herramienta de trabajo, por un lado están quienes no consideran el cuerpo dentro del 

fisicoculturismo como una vía directa para generar ingresos; pero lo consideran como imagen y 

representación para insertarse en el mundo laboral, por otro lado  esta quién ve en esta disciplina  

una fuente de ingresos y su cuerpo como el principal aliado para su sustento económico,  se  

puede inferir que en ambos casos el cuerpo es una herramienta para sus vidas laborales. 

 “Las inserciones de las personas en diferentes categorías sociales y su adscripción a distintos grupos, 

constituyen fuentes de determinación que inciden con fuerza en la elaboración individual de la realidad 

social, y esto es, precisamente, lo que genera visiones compartidas de la realidad e interpretaciones similares 

de los acontecimientos” (Araya Umaña, 2002, pág. 14). 

     De acuerdo con esto se entiende como al ingresar al mundo del fisicoculturismo los sujetos logran 

construir una identidad con el cuerpo, la cual indica su manera de ver la realidad y compartir 

pensamientos frente a diferentes aspectos de su contexto, así “el conocimiento del sentido común es 

conocimiento social porque está socialmente elaborado” (Araya, 2002, pág. 11), y por ende compartido, 

tal como se observó en las entrevistas al identificar semejanzas frente a la percepción del cuerpo, cuando 

se identificaba en el discurso como la principal herramienta de trabajo,  como lo mencionan los 

participantes:  
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 “Tengo la herramienta que es mi cuerpo, cuento con la disciplina, el poder mental, voy a practicarlo de 

lleno, voy a ser profesional y con mi imagen voy a crear mi propia empresa, ya que en Colombia no 

patrocinan este tipo de deportes, opte por patrocinarme y crear mi propio negocio..,” (E4:1) 

“La mayoría de fisicoculturistas estábamos metidos en esto, si no tienen un gimnasio, entrenan a personas, o 

venden proteínas, muy pocos son los que no, porque si se hacen  otra cosa y solo invierten dos o tres horas a 

esto, pues no están en nada, no les va a servir, porque nuestro cuerpo es nuestra principal herramienta”. 

(E2:1) 

     Según esto los sujetos participantes reconocen el cuerpo como un instrumento fundamental para 

insertarse en la lógica del trabajo, con el cual logran ser un icono para la sociedad y vender al público un 

servicio a través de su imagen. 

     Aunque existe una diferenciación en la manera de utilizar el cuerpo, tres de los participantes 

comparten la idea que el cuerpo en el fisicoculturismo como tal es una vía para generar ingresos 

más no un sustento económico:  

“Bueno los beneficios que uno tiene del fisicoculturismo a mi como yo manejo la parte administrativa, la 

ventaja de ser dueño o instructor de gimnasio, la gente ve en ti un icono sí, porque yo soy una persona que 

lleva 10 años compitiendo, que tengo el bagaje, tengo el conocimiento, he aprendido y además he 

estudiado… la gente cree en uno, en el negocio”. (E1:3) 

    En los anteriores discursos se plantea el cuerpo como una imagen para vender, más no una 

herramienta  que puede producir directamente desde el fisicoculturismo, como lo muestran en los 

siguientes relatos:  

“Yo no tengo planes a futuro de que yo viva de esto, no porque para vivir de esto se necesita mucha plata, 

un buen patrocinador, invertirle mucho, y es un estilo de vida muy estresante… para vivir de él no, aquí en 

Colombia no se vive del fisicoculturismo, tendrías que vivir en Estados Unidos, en España que bueno allá si 

es bien pago, pero uno aquí lo hace es por amor al deporte….es poquitos las personas que pueden decir que 

viven del fisicoculturismo, dos o tres, pero de resto todo es por amor propio”. (E3:1) 

“Es algo muy complejo, el deporte en Colombia, para muchos de los deportes vos sos el que pones todo, vos 

te preparas solo, vos trabajas, vos te metes, vos hacés todo y vas solo” (E1:1) 

     Pero por otro lado se ve una versión distinta donde el cuerpo en el fisicoculturismo se 

convierte en la principal herramienta de sustento económico e imagen para brindar un servicio, 

como hace alusión el participante en su discurso: 
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“Yo empecé a estudiar administración de empresas, hacerme una carrera para emplearme y abandonar el 

medio de los gimnasios, solamente practicaba gimnasio para mí, mi gusto personal, pero cuando estaba 

terminando la universidad me di cuenta de que yo tenía una especialización ya , y las tendencias de mercado 

y de futuro son primero las especializaciones, entonces al analizar eso yo vi que yo ya tenía especialización 

que era en la parte de acondicionamiento físico y el mercado de la salud… por la vía del fisicoculturismo 

me pude pagar mi universidad, con eso me he sustentado, yo vivía solo desde los 19 años, cuando terminé 

yo dije me voy a patrocinar, aquí nadie patrocina entonces me voy a patrocinar, voy a trabajar más, 

simplemente voy a marcar la diferencia prestando mi servicio y compre un computador portátil, me compre 

un programa y entonces trabajaba muy ordenado con mis clientes, entonces estaba haciendo una 

diferenciación, tenía un valor agregado y era un servicio muy bueno, entonces trabajaba todo el día para 

patrocinarme” (E4:1) 

    Realidades de este tipo es lo que permite contrarrestar una de las visiones que se tienen sobre 

realidad social en la teoría de las RS cuando se menciona como las propiedades de las realidades 

pueden variar según los intereses específicos de cada sujeto, así “las realidades objetivas se 

convierten en realidades personales” (Araya Umaña, 2002, pág. 14), sin embargo, no quiere decir 

que no posean un conocimiento común sobre el cuerpo como herramienta de trabajo, si bien lo 

tienen pero lo utilizan de forma diferente en vía de sus posiciones y experiencias particulares, 

como se observó en el discurso de los sujetos participantes, si bien todos ven al cuerpo cómo su 

principal herramienta para introducirse y mantenerse en el mercado laboral, no consideran que el 

fisicoculturismo sea un medio laboral estable, aunque logran encontrar otros escenarios como 

salida económica entre ellos: el entrenamiento personalizado, la venta de suplementos 

alimenticios o ser administradores o propietarios de gimnasios, esto puede apreciarse en la 

siguiente cita: 

“La mayoría de fisicoculturistas que estábamos metidos en esto, si no tienen un gimnasio, entrenan a personas, o 

venden proteínas, muy pocos son los que no, porque si se hacen  otra cosa y solo invierten 2 o 3 horas a esto, 

pues no están en nada, no les va a servir, porque nuestro cuerpo es nuestra principal herramienta”. (E2:1) 

     Para concluir se encontró que para los sujetos participantes el cuerpo se consolida como una 

herramienta esencial para el sustento económico y la inserción laboral, donde se tiene una 

posición frente a determinados escenarios laborales la cual parte desde la construcción del 

conocimiento del sentido común, es decir que a partir de su experiencia han logrado adaptar un 

significado al cuerpo dentro del contexto laboral, en el cual se ve la imagen corporal como una 
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herramienta  para atraer y adquirir reconocimiento en el mercado de trabajo, elemento que toma 

parte del contenido de las RS.  

 CATEGORÍA 2: Relación del cuerpo con el ejercicio y cuidado de sí. 

     En segundo lugar a partir de la organización de la información se logró encontrar cómo la 

relación del cuerpo con el ejercicio tiene en cuenta la formación de un estilo de vida donde la 

disciplina mental y física prima para obtener buenos resultados, y cómo en la relación del cuerpo 

con el cuidado de sí se ve enmarcado dos aspectos: la autoestima cómo la construcción y simetría 

de su cuerpo que representa un papel fundamental en sus vidas para sentirse seguros consigo 

mismo y la salud punto ambivalente pues es buscada a través de una buena alimentación y rutinas 

de ejercicios, pero en este aspecto se les presenta una contradicción pues el cuerpo que se desea 

para este deporte puede requerir de esteroides y anabólicos para llevarlo a un punto que el límite 

de la naturaleza humana no lo permite, por ende  la salud se puede ver afectada y producir efectos 

secundarios como enfermedades cardiovasculares, enfermedades del hígado, canceres y otras 

consecuencias perjudiciales para la salud. 

     Tales aspectos entran a ser parte del contenido de las RS de cuerpo porque aquellas ideas y 

acciones que se construyen y comparten a partir de las interacciones como grupo pasan a ser 

parte del sentido común y del conocimiento de su realidad.  

 

- Estilo de vida  

     Se encontró como las RS de cuerpo de los participantes en el fisicoculturismo, es un objeto 

que les permite llevar un estilo de vida diferente al resto de la sociedad, como lo menciona 

Moscovici (1979) cada grupo a partir de determinados comportamientos y comunicación logran 

construir un conocimiento singular que representa sus realidades, donde “lo no habitual se desliza 

hacia lo acostumbrado, lo extraordinario se hace frecuente” (Moscovici, 1979, pág. 41) tal como 

lo mencionan los participantes y logra verse claramente en el discurso de dos de los participantes. 

“Los que tomamos esto como un rumbo en la vida, eso es una cultura, es un estilo de vida, es parte tuya, y es 

totalmente una disciplina a lo que vas, voz aquí voz no tomas, la comida es totalmente limpia tal vez en la 

alimentación de todos los deportes siendo de una dieta estricta la alimentación va a limpiar la nuestra, por 
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obligación, es que no es si queremos, es que es obligado, entonces vez porque es un deporte base, porque es un 

estilo de vida y porque es una cultura”. (E1:1). 

“El culturismo es un estilo de vida en el cual tú tienes que ser muy disciplinado, tienes que alimentarte muy 

sano, tienes que hacer ejercicio todos los días mínimo 5 o 6 veces por semana para mantener ese nivel de físico 

ideal que se tiene y para mejorarlo, porque muchos lo hacemos para mejorar cada día más el físico, a veces 

puede ser para ser más grande, por ejemplo, los brazos quiere emparejarse, ponerse más armonioso, más bonito, 

mas simétrico… entonces eso es lo que se busca, se busca como la perfección y armonía del cuerpo, pero si es 

un estilo de vida totalmente” (E4:2) 

     Se observa cómo este estilo de vida lleva a los participantes a adquirir una disciplina física y 

mental para el óptimo rendimiento y satisfacción consigo mismos, y deben renunciar a ciertos 

tipos de alimentación o a cierto tipo de actividades sociales como a continuación lo expresan: 

“Si esto no es parte de tu vida, de tu alma y de tus cosas yo no te veo a voz en un restaurante pidiendo una 

carne a medio asar, sin sal, con una jarra de agua y una ensalada, si eso no va en voz olvídate que esto es lo 

tuyo, voz no lo vas a concertar. Entonces vez porque es un estilo de vida, una cultura, vez porque es una 

forma de vida, vez porque esto tiene que ir en vos, porque te tiene que correr en la sangre, te tiene que correr 

en la sangre. 

…si vos entrenás toda una semana y te sacrificás toda una semana y entrenas duro, tienes que sacrificar tu 

familia tus amigos, si tenés que venir a entrenar y aun enfermo estás pensando en que te toca y seguís en ese 

orden de ideas vos el fin de semana no te vas a tirar todo ese trabajo,  yéndote a trasnochar, tomando licor, 

fumando, lo primero que vos haces es resguardar todo ese trabajo de la semana, entonces aquí aprendes 

disciplina, aprendés amor propio, y aprendes dignidad e imposible que vos te hayas sacrificado tanto 

durante tanto tiempo y en un solo fin de semana vas a ir y vas a acabar con todo, entonces desde ahí ya se te 

creó un estilo de vida, un estilo de vida consecuente con lo que vos estás haciendo” (E1:1) 

     Pero el discurso de los participantes resalta no solo la disciplina física sino también esa 

rigurosidad mental que se debe tener como requisito para exigirle al cuerpo e ir más allá, ya que 

mentalizan sus metas y ponen en marcha toda su voluntad para alcanzar los resultados, como lo 

ilustra dos de los entrevistados: 

“Principalmente todo está en la cabeza, si usted no hace lo que piensa, puede tener muchas ideas, puede 

tener un súper plan que te haya dado el mejor entrenador, podés tener todos los suplementos, podés tener el 

súper gimnasio, pero si tu mentalidad no da para eso, si a vos te ponen 15 repeticiones y no más te haces 12, 

te ponen unos horarios para comida y vos no los haces…. lo principal esta es en eso, en las capacidades 

cognitivas, la voluntad que tiene la persona, si no hay voluntad no va  a pasar nada”. (E2:1) 
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“Yo hablo y lo digo por experiencia propia que la experiencia es primero mental que física, porque un 

campeón no se hace porque sea más fuerte, porque tenga más músculo sino por su mente, porque la mente 

es la que logra que esa persona lleve su cuerpo a otro nivel, su fuerza a otro nivel, su entrenamiento a otro 

nivel, su resistencia a otro nivel, su forma de tener la disciplina de llevar una dieta todos los días utilizando 

los mismos alimentos a ciertas horas del día, durante determinado tiempo, para esto hay que tener un control 

mental total, entonces primero está la mente, luego de la mente ya vienen los resultados con tu cuerpo… 

Hay momentos donde uno no quiere comer los mismos alimentos por más de que sean variados y se hagan 

de diferentes preparaciones sanas, hay momentos donde no se quiere pero la mente se entrena tanto que uno 

aprende a disfrutarlos, y aprendes a decirle a la mente que te lo tienes que comer, con hambre o sin hambre 

o con ganas o singas debes ingerir estos alimentos. (E4:2) 

      Los sujetos a partir del cuerpo forman un estilo de vida particular en el cual dan prioridad a la 

disciplina mental y física para obtener aquellos beneficios corporales, donde las prácticas que 

pueden parecer extrañas o de gran dificultad para otros grupos sociales para estos sujetos se 

convierten en algo común y cotidiano;  en este momento se da el anclaje: “A través del proceso 

de anclaje, la sociedad cambia el objeto social por un instrumento del que puede disponer, y este 

objeto se coloca en una escala de preferencia en las relaciones sociales existentes” (Moscovici, 

1979, pág. 121), lo cual guía sus comportamientos y actitudes frente a la construcción de su 

cuerpo y donde todas sus suposiciones de cómo alcanzar una simetría perfecta se convierten 

elementos concretos y naturales de su vida cotidiana, y es a lo que Moscovici (1979) llama 

objetivación. De acuerdo con los planteamientos de Moscovici (1979), el anclaje y la 

objetivación permiten a los sujetos tener una dinámica para apropiarse del objeto de su RS, que 

en este caso sería el cuerpo, además “sirven para guiar sus comportamientos. La representación 

objetivizada, naturalizada y anclada, es utilizada para interpretar, orientar y justificar los 

comportamientos” (Araya Umaña, 2002, pág. 37) 

     Pero además de cumplir con la tarea del anclaje y la objetivación los sujetos tienden 

apropiarse del objeto “representar un objeto es al mismo tiempo conferirle la categoría a un 

signo, conocerlo haciéndolo significante. Lo dominamos de un modo particular y lo 

internalizamos, lo hacemos nuestro” (Moscovici, 1979, pág. 42), donde los sujetos logran 

posicionar su estilo de vida frente al cuerpo como “la mejor manera de vivir”, así lo mencionan  

los participantes: 
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“Para nosotros es normal estar bien, es muy normal para nosotros querer mejorar cada día desde todo punto de 

vista, ahora el culturismo llega a un punto en el que ya casi se podría decir que incluso el físico llegue a ser una 

parte en tus normas de vida, me atrevo a decir que esta es la mejor forma de vida en todos los sentidos” (E1:2) 

“Yo siempre lo he dicho un fisicoculturista puede hacer cualquier cosa que se proponga en su vida porque este 

estilo de vida no es fácil, es un estilo de vida que se logra a través de más que entrenar tu cuerpo, tu fuerza o 

hacer dieta, es entrenar la mente, es un poder mental es una concentración y un poder mental altamente elevado, 

de un nivel muy alto y si una persona logra ser culturista y logra llevar su mente a los limites, ¿Por qué a los 

límites?, porque logra que su cuerpo también traspase los límites de sus capacidades, se entrena tanto la mente 

que su cuerpo sobrepasa los límites, si sucede eso lo que la pasa es que para cualquier cosa en tu vida, vas a 

lograr cualquier meta que te propongas” (E4:2) 

     Dado el anterior vemos como a través del discurso  logran recopilar de manera breve ideas que también 

comparten sus colegas, donde se apropia y afirmar sus comportamientos como positivos, lo cual permite 

que a través de un código lingüístico similar “se comparta un mismo trasfondo de representaciones 

sociales”  (Araya Umaña, 2002, pág. 38). 

- Autoestima  

     En este aspecto se encontró cómo el fisicoculturismo como disciplina pasa a ser el que hacer 

de su vida diaria, en el cual encuentran un espacio confortable para sí, que les brinda seguridad 

consigo mismos y con su entorno social, es decir que sus RS continúan compartiendo un 

elemento en común que es la construcción de significados positivos en relación al objeto que es 

su cuerpo, creando así una “visión compartida de la realidad y un marco referencial común” 

(Araya Umaña, 2002, pág. 31), como se aprecia en este relato : 

 “Uno cambia todo el cuerpo, uno ve que la parte fisiológica comienzan a aumentar los brazos, las piernas, a 

aumentar de peso, verte mejor no, entonces yo pienso que es la parte de ahí que uno se empieza a motivar 

más y como se aumenta el ego y muchas cosas que vienen ahí. La autoestima sube automáticamente, verte 

bien, ya no es una persona típica del común”. (E3:1) 

     Teniendo en cuenta este relato y la frase repetida por los participantes “esto es por amor 

propio”, se ve cómo esta practica conlleva una satisfacción consigo mismo y una constante 

admiración de los demás, punto que lleva a reflexionar sobre rasgo narcisista que presentan en su 

discurso, donde su narcicismo es motivado por el placer de ser admirados en diferentes 

escenarios como sus presentaciones en tarima, lo cual se traduciría a un exhibicionismo narcisista 

que es aquel deseo de ser reconocido o necesidad de atención como lo menciona Trechera (1996). 
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“Las personas narcisistas se caracterizan porque su actividad se dirige primeramente a obtener el 

máximo de aclamación y aprecio. Su motivación para trabajar es exhibirse. Estos sujetos 

presentan, por esto, una tendencia especial hacia la ocupación social, eligiendo profesiones en la 

que puedan recibir gratificaciones públicas”. (Trechera, 1996) 

     Por otro lado, se pudo ver cómo, “una representación social es una organización de imágenes y 

de lenguaje porque recorta y simboliza actos y situaciones que son y se convierten en comunes” 

(Moscovici, 1979, pág. 16),  a partir del cambio físico que tuvieron los sujetos al insertarse en 

esta práctica comparten la idea de cómo esto les permitió crear herramientas que mejoraron su 

autoestima y satisfacción personal, como se expresa en el relato del sujeto:  

“El cuerpo para mi representa disciplina, tenacidad, constancia y ante todo determinación por que representa 

todo esto, porque todos esto se ha mezclado en el transcurso del tiempo al ir practicando este deporte y 

todos estos elementos deben estar juntos para que se logre un cuerpo en un nivel más elevado, un nivel más 

elevado en el culturismo, ósea no es fácil  pero se puede, entonces recuerdo desde que inicié cada paso de 

mi carrera, entonces realmente satisfacción también y más que satisfacción por tener un trofeo en mi casa es 

la satisfacción personal de haber llegado donde estoy en estos momentos, saber que si se puede, con ganas y 

esfuerzo se puede lograr, esto representa para mi más que un persona me admire, más que para que una 

chica lo vea, representa mi satisfacción personal.” (E4:2) 

     Cabe agregar que una vez los sujetos se sienten mejor consigo mismos no quieren dejar este 

estilo de vida, ya que este toma un gran valor para su existencia, teniendo en cuenta que  viven en  

una sociedad donde el cuerpo se torna importante y valioso. Se puede ver cómo las RS iniciales 

que motivaron en primera instancia a practicar el fisicoculturismo a varios de los participantes 

tienen un peso desde lo cultural pues se fomenta una exigencia a seguir los cánones de belleza, 

como se puede observar en el relato de dos de los participantes: 

“Yo comparo los cambios a todo nivel con una cirugía plástica, cualquier persona que se somete a una 

cirugía es porque tiene algún complejo o algo no le gusta de su cuerpo, y una vez lo cambia se siente mejor, 

sube su autoestima, se siente que puede salir a la calle sin ningún inconveniente, lo mismo sentí yo, porque 

cuando era tan gordo, salía y sentía que me miraban y me sentía señalado y fuera de eso hay gente que no se 

aguanta y te dice “usted como esta de gordo” , me sentía mal, cuando cambie empecé a entrenar y estuve 

pues en forma, ya sentí que esas miradas iban por otra parte, era más como de admiración de respeto, pues 

por lo mismo sentía fuerza y más seguridad”. (E2:1) 

“Bueno la verdad yo me inicie más en el gimnasio era porque era muy delgado, entonces quería tener algo 

de cuerpo ser atlético, en ese tiempo había una serie de televisión que se llamada guardianes de la bahía 
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entonces quería tener un cuerpo atlético, playero ahí fue donde ingrese al gimnasio, ya cuando ingrese al 

gimnasio conocí amigos, escuchaba hablar del tema fisicoculturismo, algunos llevaban algunas revistas ya 

uno  escuchaba  Schwarzenegger pero yo no sabía que Arnold Schwarzenegger era fisicoculturista, yo lo 

veía era como actor de cine o héroe de acción, ya viendo las revistas me fui enterando del que era el 

fisicoculturismo y me gustó, desde el momento que empecé a enterar de que era y en qué consistía, me 

gustó porque me parecía que era el arte de formar el cuerpo y es algo que no tengo descripción para decir lo 

que se siente, pero lo formas tú, por medio de ejercicio, alimentación, tú vas formando ese muñeco de 

arcilla pero en tu cuerpo, entonces me parece que es un arte y me gustó”(E4:1) 

     Como se puede entender “se trata de la formación de otro tipo de conocimiento, adaptado a otras 

necesidades, que obedece a otros criterios, dentro de un contexto social preciso” (Moscovici, 1979, pág. 

16), es decir que si bien existen demandas sociales hacia cierto tipo de estructuras físicas, ellos logran 

poner en pie de acuerdo a sus necesidades,  una serie de estrategias, rutinas y pensamientos que los lleva a 

sobrepasar sus inconformidades, es decir que “reelabora, según su conveniencia, de acuerdo con sus 

medios, los materiales hallados” (Moscovici, 1979, pág. 16) 

- Salud 

     En este apartado se vio cómo la disciplina y rigor del cuerpo no solo va encaminada hacia 

estructuradas formas de entrenamiento físico, sino también hacia una rutina que conlleva pautas 

alimenticias específicas y que según el relato de los  entrevistados marca un estilo de vida 

saludable, el cual les permitirá disfrutar de muchos beneficios en cuanto a su salud:  

“Cambia uno todo, en cuanto a la alimentación cambia todo, porque antes de eso vos no te fijabas en nada 

no medís una comida, no miras una tabla de contenido sino lo que hay en la casa te lo comes, lo que te 

preparan te lo comes, una vez estas en preparación: todo tiene que ser medido, todo tiene que ser pesado, a 

ciertas horas, todo tiene que tener su tabla de contenido y estar súper pendiente, cuantos carbohidratos tiene, 

cuantas proteínas tiene, si me va afectar o en que me va a servir, y por un gramo puede ser diferencia un 

alimento a otro”. (E2:1) 

“Porque si esto no es parte de tu vida, de tu alma y de tus cosas yo no te veo a voz en un restaurante 

pidiendo una carne a medio asar, sin sal, con una jarra de agua y una ensalada, si eso no va en voz olvídate 

que esto es lo tuyo, voz no lo vas a concertar”.(E1:1) 

     En efecto sus RS de cuerpo no solo atraviesan una condición de rendimiento corporal, sino 

también es un asunto de bienestar y salud, aunque esto se puede  ver afectado por el uso excesivo 

de esteroides, y según el discurso de tres participantes en muchas ocasiones es necesario para 

llevar el cuerpo a otro límite; sin embargo se aclara que el objetivo de esta investigación no es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger
http://es.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger
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ahondar sobre el significado de usarlos o no en el ámbito del fisicoculturismo sino ver cómo este 

tema generó discusiones de diferente índole para identificar aspectos claves de las RS de cuerpo, 

es decir que el uso de esteroides y anabólicos hacen parte del contenido de sus RS. 

     Al iniciar las entrevistas los participantes mostraron una posición frente al uso de esteroides 

como un aspecto que traía consecuencias negativas para la salud como lo muestran las voces de 

los participantes: 

“En cuanto a los esteroides yo al principio los utilicé, pero después entendí el mal que hacen al cuerpo, ahora 

hay muchas páginas donde dicen como uno se debe aplicar los ciclos y le enseñan a las personas, sin darse 

cuenta del mal que pueden hacer porque el cuerpo tiene un tope, yo creo que alguna de las cosas que me ayudo a 

entender eso es la carrera que estoy estudiando”. (E2:1) 

“Se meten a tomar cosas, y las cosas llegan a que se dañó el riñón, que se dañó el hígado, que el páncreas, que 

levantó mucho peso y  la clavícula se dañó, que un disco de la columna, que mucha carga para sentadilla, 

entonces son muchos factores que influyen, un mal entrenamiento o una mala asesoría. (E3:1) 

     Al mencionar esto se ve cómo “conocer socialmente una cosa es hablarla” (Moscovici, 1979, 

pág. 164)  y al hablarla se imprimen significados a través del lenguaje y la comunicación, lo cual 

contribuye “como medio de elaboración de una representación de la realidad” (Moscovici, 1979, 

pág. 171) , es decir que hablar de esteroides connota un significado más allá de usarlos o no, 

significa una tener una posición por un lado que comprende sus consecuencias pero modera su 

uso con un buen asesoramiento como lo mencionaron tres participantes, y se ve condensado en el 

discurso de uno de ellos así: 

“Eso es un tabú, ahora ya todo el mundo sabe que es eso, y pues yo creo que eso es necesario para todo 

deportista de alto rendimiento, sería una mentira decir que en otros deportes no utilicen la ayuda de los 

esteroides o anabólicos, todos necesitamos de esto para poder rendir más. Yo no creo que esto sea malo solo 

necesita un buen asesoramiento… uno debe usar esto haciendo un chequeo médico para saber cómo y que 

deberías usar; es como cuando alguien empieza a hacer ejercicio no se puede poner a experimentar con su 

cuerpo, hacer ejercicio sin saber es un error es mejor pegársele a una persona que ya lleve tiempo y te pueda 

asesorar para que utilices los esteroides adecuadamente, como se debe hacer y pues uno tampoco debe 

abusar de esto porque esto tarde o temprano cobra”. (E3:2) 

     Por otro lado el sujeto E2 quien ya no los utiliza, debido a las experiencias y conocimientos de 

los efectos secundarios de los esteroides, los cuales conoció gracias a la formación académica que 

ha tenido como profesional del deporte:  
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“Yo en un inicio los usé, el primer año ay no había estudiado no sabía nada, ingrese a un gimnasio por aquí 

cerca  y el entrenador que me cogió me dijo no vos tenes un biotipo grandísimo, vos donde entrenaras e 

hicieras esto mejor dicho, entre eso me dijo que me hiciera un ciclo, yo dije un ciclo, por la ignorancia que 

tenía en el momento, por la falta de conocimiento y por la falta del estudio y de la academia, accedí, 

entonces el cambio fue brusco en un inicio, un cambio drástico pero entonces que paso, también trajo 

repercusiones, yo tenía problemas de rodillas, sentía que el corazón me iba a toda, tenía taquicardia, en el 

entreno me sentía raro, sentía mareo, y entonces una vez ya empecé a estudiar y a ver qué era lo que me 

estaban metiendo porque yo todo lo apuntaba, ya cuando vi todo lo que me estaban aplicando yo dije dios 

mío que hice , gracias a dios estuve a tiempo y no tuve problemas en un órgano ni de corazón ni nada, pero 

entonces desde ahi la posición mía ha sido cero, cero esteroides, de ningún tipo, ningún tipo de ayuda que 

tenga que ver con ayuda antideportiva, de tipo de esteroide anabólico, nada que tenga que ver con eso, 

porque es que hay gente que se aplica cosas hasta de animales, yo cuando empecé a leer hay cosas que 

vienen para vacas y para caballos, y existe gente que se las aplica con tal de subir” (E2:2)  

     Se ven así las diferentes posiciones frente al uso de esteroides y las consecuencias que trae 

consigo usarlos o no, los participantes tienen presente cómo el uso de estas ayudas externas y el 

desgastamiento corporal llegan a un límite donde se puede empezar a ver los efectos secundarios 

como se aprecia en el siguiente discurso de los sujetos :  

“Tengo claramente en mi mente que el cuerpo es temporal, pues porque somos seres humanos y pues 

tenemos una vida útil en mi deporte por ejemplo, ya el sistema hormonal y por decirlo así el desgaste del 

cuerpo, llega un momento donde no se va a poder mantener así toda la vida, hasta los 50 o 60 se puede 

conservar bien una persona, ya de ahí para allá es muy difícil, no va a volver a ser el cuerpo de los treinta o 

cuarenta años”. (E4:2) 

“Hacer ejercicio sin saber es un error es mejor pegársele a una persona que ya lleve tiempo y te pueda 

asesorar para que utilices los esteroides adecuadamente, como se debe hacer y pues uno tampoco debe 

abusar de esto porque esto tarde o temprano cobra, como todos los deportistas sufrimos lesiones el futbolista 

de la rodilla, el basquetbolista del manguito rotador, el de natación yo creo que también sufrirá de los 

hombros, y pues nosotros de los riñones”. (E3: 2) 

     De esta manera se logró ver cómo la reproducción de las RS “implica un reentramado de las 

estructuras, un remodelado de los elementos, una verdadera reconstrucción de lo dado en el 

contexto de los valores, las nociones y las reglas con las que, en lo sucesivo, se solidariza” 

(Moscovici, 1979, pág. 17), es decir que sus RS de cuerpo en relación al ejercicio y cuidado de si 

pasan por un restablecimiento de los cánones corporales que están establecidos socialmente, lo 

cual está mediado por su experiencia y valores, donde el cuerpo es llevado a otro nivel y para 



27 
 

lograrlo debe cumplir con cierta disciplina, la cual según los participantes no todas las personas 

están dispuestas a ejecutarla. 

     Así se observa como los participantes cuentan con una conciencia sobre la utilización de 

esteroides, la cual paradójicamente va en contra de aquel “estilo de vida saludable” que algunos 

mencionan, lo que “en muchos casos es disfuncional y se vuelve en contra de la salud y la calidad 

de vida de quienes lo siguen; por lo que la cultura del “culto a cuerpo” se puede convertir, si no 

se ponen los medios oportunos para evitarlo, en una cultura “contra el cuerpo” (Garces & Ramos, 

2011, pág. 66). 

 

 CATEGORÍA 3: Uso del cuerpo en relaciones sociales.  

     La sociedad no solo marca determinados cánones de belleza, sino que también es quien afirma 

y brinda un reconocimiento social sobre el aspecto físico de las personas, el cual puede ser 

positivo o negativo según los estereotipos ya establecidos, es por eso que se consideró importante 

tener en cuenta dos aspectos en esta categoría que son: el reconocimiento social el cual sería el 

aspecto positivo y los negativos serían los prejuicios desde la mirada de los fisicoculturistas. 

     Estos dos aspectos dan a conocer la importancia que toma el cuerpo de estos sujetos en la 

interacción social, la comunicación y el lenguaje, dando como resultado diferentes posiciones 

positivas y negativas  frente al aspecto corporal que desean y poseen. 

- Reconocimiento social  

     Se encontró cómo el reconocimiento social que ganan los fisicoculturistas con su cuerpo hace una 

ruptura con la experiencia física de su pasado, donde en el momento que comienzan a tener una 

construcción distinta sobre el cuerpo  que marca un punto de distinción entre las personas del común,  y se 

empiezan a posicionar como un grupo diferente y único, como lo podemos observar en el siguiente relato: 

“Cuando uno es fisicoculturista tu  cuerpo va a sobresalir en cualquier parte, es diferente, yo tengo un amigo 

Argentino que me decía que los culturistas son una raza diferente (ríe) y en eso tiene razón porque nosotros 

somos personas que nos gusta sufrir no digo no porque vamos a llorar, sino porque sufrimos con sudor y 

esfuerzo, para formar el cuerpo haciendo dietas, entrenamientos duros, jornadas continuas, si somos una 

raza diferente”. (E4:2) 



28 
 

     En relación con esto se observó cómo una vez construido su cuerpo simétricamente los sujetos 

comienzan a experimentar un posicionamiento diferente en su entorno, donde son admirados y 

reconocidos socialmente por su cuerpo, como se puede observar en los siguientes relatos de los 

participantes: 

“Yo ahora me siento diferente hasta con las personas, siempre me tratan bien y admiran mi cuerpo, ahora 

porque me he descuidado un poquito porque tuve un accidente, pero este año me pongo las pilas para poder 

volver a competir, a la gente le gusta hablar con uno, que tomarse la foto, cuando estaba bien marcado me 

ponía mis camisas apretadas, y me mostraba, una vez salí hasta en calzoncillos, porque la gente lo ve a uno 

diferente, en cambio cuando estaba gordo me vestía con camisas cuello tortuga y de manga larga para que 

nadie me viera nada, yo no hablaba, mantenía solo y alejado de las personas es mas a los 18 años yo solo 

tenía como una amiga, después que comencé a entrenar ahí si comenzaron las citas, las novias y todas esas 

cosas, comencé a interactuar más”. (E2:1) 

 “Ya uno llega y todo mundo dice  uff estabas levantando pesas uf estas grande, te ves bien, ¡uy! te queda 

bien,  porque ya sale de la típica persona del común. (E3: 1) 

“Lo que yo digo esto no es cuestión de chicanearía, esto es cuestión de sentirte vos consigo mismo, de 

sentirse bien con las cosas, de realmente vos psicológicamente prepararte y saber que sos alguien que llamás 

la atención por algo que vale la pena, y es que yo te soy sincero y todo mundo lo sabe una persona puede 

tener la mejor ropa del mundo, la mejor marca y la ropa más bonita, pero si es un gordo al exceso, o un 

flaco al exceso es simplemente eso y no pasa de ahí. Entonces cuando te llaman que le dicen “llámame ese 

flaco que esta allá, o huy mira ese gordo de la esquina” pero nadie se fija en que tengas un Armani o tengas 

lo que tengas, nadie se fija en eso, pero yo le digo una cosa viejo una mujer con un cuerpo bien formado, 

con una disciplina bien estricta o un hombre, con un cuerpo bien atlético se puede poner una camiseta o un 

jean y que no tiene etiquetas por ningún lado y siempre lo van a ver como el modelo a seguir, te van a ver y 

van a decir “esa viga ve””. (E1: 1) 

     De esta manera se puede resaltar el énfasis que hacia Araya Umaña (2002) cuando cita a 

Moscovici y resalta como no existe una interacion entre sujeto-objeto, sino que en las 

construcciones de RS  necesariamente intervienen los otros a los cuales se se llama Alter, es decir 

que el objeto siempre va estar relacionado en la interacción de: sujeto, objeto y alter, y van a ser 

puntos importantes para que haya una contruccion de conocimientos y significados frente al 

cuerpo.  

     Por otro lado estos discursos dan muestra del posicionamiento del cuerpo en el regimen del mercado, 

en el cual este se convierte en un elemento  que media maneras de ver, entender y actuar en un mundo 
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globalizado, el cual “toma al cuerpo como su objetivo, imponiendo unas normas .Y este tipo de prácticas, 

de atención y culto al cuerpo, se ha entendido como una nueva forma de consumo, paradojalmente 

llamado consumo cultural”. (Sossa, 2011, pág. 568), donde la apariencia física que construye un sujeto “es 

“signo”, un “mensaje” que habla de su propietario” (Sossa, 2011, pág. 570), es una instancia que muestra 

la subjetividad del otro y por tanto otorga poder en la sociedad, “el cuerpo como construcción cultural, en 

esta época hay que manipularlo para venderlo. Es un objeto palpable que posee influencia y por lo tanto se 

lo comercializa”. (Sossa, 2011, pág. 569).  

- Prejuicios 

         Es importante ver como a partir de determinadas construcciones que los grupos forman sobre sus 

realidades infieren las observaciones, críticas o comentarios que los alter hacen, e influyen también en ese 

entramado de las RS, por eso fue importante tener en cuenta desde la mirada y experiencia de los 

participantes aquellos juicios que han escuchado y se les han impuesto por pertenecer a un grupo que 

marca su diferencia a partir de su cuerpo, los cuales según ellos parten desde el desconocimiento de su 

disciplina, como lo menciona los participantes: 

“Los riesgos, porque la sociedad normalmente ve a un fisicoculturista y lo primero que piensan es que se 

chuza, piensa ese mantienen pegado de la farmacia o mantiene con una jeringa en la mano, entonces ese 

miedo si me daba, y al empezar a indagar vi que son miedos infundados”. (E2:1) 

“Hay una cosa muy tenás y es que la cultura, digámoslo así, nosotros porque somos tan difíciles de caerles 

bien a los demás, desde el punto de vista de la claridad, este es un deporte que se presta para muchas 

hipocresías, entonces todo el mundo te ve y dicen ah eso es puro esteroide, a esos son drogas, a ese man tan 

musculoso que pereza, pero no me lo niegue, no me lo niegue que por dentro usted se está cagando de las 

ganas de ser igual, y eso va en hombre y va en mujeres, y se lo decimos nosotros que estamos en esto 

metidos y que es el pan de cada día” (E1: 1) 

     De esta manera se puede evidenciar el punto de vista que tienen los sujetos sobre que piensa su 

entorno acerca de su profesión y sus logros corporales, donde no siempre son reconocidos por la 

disciplina sino que son señalados por desconocimiento o porque se tienen tabúes sobre el tema, 

en este sentido cuando la sociedad se anticipa a una acción, es decir juzga sus prácticas y cuerpo 

sin conocimiento logra que  “la presión ejercida por la sociedad, los límites que esta intenta 

asignar a sus miembros, hace que las inferencias sean más pregnantes que los otros enunciados de 

un razonamiento” (Moscovici, 1979, pág. 185), donde los comentarios e ideas que tienen los alter 

priman a la hora de encasillar el estilo de vida de los fisicoculturistas, los cuales ponen énfasis en 
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la construcción de su cuerpo pero son vistos según los participantes como individuos que sólo lo 

logran a partir del uso de esteroides.  

     Por otro lado se ve como dentro de su RS de cuerpo los fisicoculturistas logran identificar 

aquellos prejuicios que la sociedad les enmarca, y así “los individuos, en su vida cotidiana no son 

únicamente maquinas pasivas que obedecen a aparatos, registran mensajes y reaccionan a los 

estímulos exteriores” (Moscovici, 1979, pág. 37), además de hacer una interpretación de ello 

cómo se puede ver en el siguiente relato: 

   “Yo pienso más que es como la manifestación de la propia frustración de aquellas personas que no pueden 

ser eso, porque quien no ha querido tener una bonita figura, quien no lo ha intentado, quien no ha dicho me 

voy a cuidar voy a comer más sano… que más que prejuicios son ofensivos como que los fisicoculturistas 

todos son homosexuales, primero que todo si lo fuera que pasaba, pero de igual manera es un prejuicio, 

porque si lo que se hace es cuidarse el cuerpo, otro prejuicio es que los hombres que hacen esto tienen el 

pene chiquito ósea eso todo el mundo lo ha escuchado…precisamente yo entre a estudiar por uno de los 

prejuicios que existen que los fisicoculturista y entrenadores de gimnasio son cabezas huecas, son brutos, 

que es uno de los prejuicios que hay”. (E4:1) 

     Así estos prejuicios cumplen el papel de una actitud frente a lo que ellos consideran que la 

sociedad piensa de su posición frente al cuerpo, y es donde se debe tener en cuenta que la actitud 

como una de las dimensiones de las RS como lo menciona Araya Umaña (2002) cumple la 

función de dar una mirada emocional sea negativa o positiva sobre una representación, valor que 

se puede reconocer a través del lenguaje, como logran hacerlo los sujetos al rescatar a prejuicios 

y el reconocimiento social que han obtenido partir de su experiencia: 

 “Al inicio empecé a practicar en el gimnasio con mi mejor amigo, íbamos juntos y muchos de los 

amigos del barrio se burlaban de nosotros cuando llegábamos decían llegaron los acuerpados, era 

como esa burla, pero ya meses más tardes cuando vieron que tuvimos resultados, ya los que se 

burlaban de nosotros querían ir al gimnasio con nosotros a entrenar, eso ya era reconocimiento” 

(E4:1) 

     Con este relato se logra resumir cómo los sujetos no solo identifican el factor negativo de los 

prejuicios, sino también el positivo del reconocimiento social una vez insertados en el 

fisicoculturismo y trasformado su cuerpo. 
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DISCUSION Y CONCLUSION 

     De acuerdo con el análisis de resultados se tuvo en cuenta que las RS de cuerpo están mediada 

por las tres dimensiones que propone Moscovici (1979): la información, la actitud y el campo de 

representación.  La información hace alusión a la organización del conocimiento que tienen los 

sujetos acerca del cuerpo, donde identifican cómo moldearlo y cómo construirlo de acuerdo con 

sus preferencias; la actitud es la dimensión más evidente, ya que representa una posición positiva 

en este caso hacia el objeto que es el cuerpo, en el cual el culto a cuerpo se convierte en un 

aspecto fundamental  e indispensable para la vida de los sujetos y el campo de representación, el 

cual hace alusión a la manera como los sujetos jerarquizan, organizan, entienden e integran 

elementos al contenido de sus RS de cuerpo, como lo menciona Moscovici (1979).  

     Teniendo en cuenta lo anterior se logró ver cómo la RS de cuerpo en los cuatro sujetos se 

instaura cómo un medio de interacción con el otro y consigo mismo desde el primer momento 

donde comienzan a practicar el fisicoculturismo, lo cual parte del no sentirse bien con su 

apariencia física y van en busca del “cuerpo perfecto” que dictan los cánones de belleza y el 

capitalismo, pero una vez inician esta práctica y se encuentran inmersos en ella los sujetos 

instauran otro tipo de demandas frente al físico, es decir que aquellos cánones son restablecidos, 

se comienza a tener otra mirada de la realidad  donde el cuerpo es llevado a otro nivel corporal, y 

se organiza un nuevo conocimiento el cual es compartido dentro de esta población como parte de 

su sentido común, que sirve cómo menciona Moscovici (1979) para explicar y darle sentido a las 

vivencias ordinarias que los envuelve, familiariza y relaciona frente a una visión diferente del 

cuerpo.  

     Una vez organizado este conocimiento tanto psíquicamente como físicamente los sujetos 

logran ponerlo en marcha a partir de un estilo de vida determinado, donde los resultados para 

lograr competir dependerán de la exigencia, dedicación y voluntad que se le brinde al ejercicio 

físico, a la alimentación, al descanso o al distanciamiento de eventos sociales que impliquen uso 

de licor o trasnocho, lo cual va en contra de la construcción corporal que ellos desean, donde el 

cuerpo debe estar ajeno a estas prácticas para lograr adquirir esa figura estética la cual se centra 

en cultivar una imagen simétrica y voluminosa, que no solo es expuesta en las competencias, sino 

también a sus contexto sociales, brindándoles un reconocimiento social y un sentimiento que son 

admirados por su apariencia física y esto los lleva a la superación consigo mismos cómo también 
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a sentirse únicos gracias a la disciplina física y mental que logran desempeñar para llevar este 

estilo de vida, el cual según ellos no está destinado para todo mundo. 

     Según lo anterior los sujetos consideran que por llevar este estilo de vida en muchas ocasiones 

la sociedad no solo los admira, sino también tiene una actitud negativa que reconocen a través del 

lenguaje, donde son señalados debido a la mala interpretación o desconocimiento de sus 

prácticas, entre ellas cabe mencionar el uso de esteroides anabólicos, en lo cual se vieron distintos 

posicionamientos de los sujetos participantes, los cuales dependían de la reelaboración del 

sistema de valores culturales frente a este tema, por un lado estuvieron quienes consideraban el  

uso de estos medicamentos como la posibilidad para ir más allá de la fisionomía corporal y por 

otro quién no apoya su consumo debido a los efectos colaterales, convirtiéndose así el cuerpo en 

un objeto atravesado por posiciones y experiencias que se han adquirido a través de la relación 

con otros, los cuales cumplen la función de apoyar la construcción de conocimiento frente a las 

RS. 

     Por otro lado se puede inferir que los sujetos participantes son conscientes que el cuerpo como 

entidad biológica tiene un periodo de vida útil dentro del fisicoculturismo, por ende buscan otros 

medios de salida económica cómo lo es la educación superior para llevar a cabo sus proyectos, 

entre ellos: la administración de gimnasios, el entrenamiento personalizado o la venta de 

suplementos alimenticios y maquinaria deportiva, cosa que logran desarrollar también gracias a 

su trayectoria y reconocimiento social que les brinda su imagen corporal, ya que este es la 

principal herramienta para promocionar e instaurarse en el mercado laboral. 

     De esta manera se pudo ver cómo las RS de cuerpo en los cuatro sujetos se refleja en dos 

aspectos comunes de sus realidades, la primera es el cuerpo como una entidad subjetiva en la que 

logran apropiarse de manera distinta  y a nivel personal de su aspecto físico, la segunda cómo una 

entidad social donde las demandas y cánones de belleza van más allá del marco que el contexto 

establece, en el cual una vez se obtiene el cuerpo deseado los sujetos no permiten dar vuelta atrás 

porque esto les brinda una posición y reconocimiento social distinto, y así tanto la parte subjetiva 

cómo la social logran entrelazarse en su discurso y acciones promoviendo su identidad que se ha 

formado a partir del contexto del fisicoculturismo, lo que les permite percibirse a si mismos como 

diferentes y únicos gracias al estilo de vida que llevan, en el cual los sujetos consideran que 

desarrollan una fuerza mental que les permite llevar a cabo cualquier objetivo,  y es aquí donde 
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parte su singularidad frente a la manera de ver, comunicar e interpretar la realidad, donde el 

cuerpo brinda poder y seguridad cosas que facilitan un posicionamiento distinto frente al otro, y a 

través de este obtienen reconocimiento social y admiración. 
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