Figura portada: Nacimiento de Venus, por Sandro Botticelli, 1484.

APORTES A LA
ENSEÑANZA DE LA
BIOLOGÍA

¿Qué hacer en Educación Sexual con los cánones de belleza que
impone la cultura, la moda y los medios de comunicación en
nuestros estudiantes?: Una mirada
“…Cuanto más extraño nos es nuestro cuerpo, más extraño
permanecemos a la vida.”
“El cuerpo tiene sus razones” (Therese Bertherat)

Introducción
Según el dicho popular “la belleza es invisible a los ojos” pero en
contraposición, encontramos a Santo Tomás de Aquino que nos dice:
“lo bello es lo que agrada a la vista”, dos definiciones muy opuestas
que harían referencia a lo mismo. Ahora la pregunta es ¿cuál de ellas
deberíamos elegir? o mejor dicho ¿cuál de ellas deberíamos preferir?
Los seres humanos estamos tan condicionados por lo externo, por lo
que los demás esperan, que siempre o la mayoría de las veces, solo
nos quedamos con el envase. ¿Desde cuándo la cultura de la belleza
se impuso sobre todas las demás características de las personas?,
¿desde cuándo ser delgado y verse joven es un certificado de
garantía para la vida? Hemos perdido de vista lo humano a tal punto,
que pareciera que el que luce mejores plumas será capaz de dejar
mejor descendencia. Por ello nos preguntamos ¿y nuestra parte
humana qué? Dónde quedan los sentimientos, la razón, la inteligencia,
las características propias que nos hacen únicos y no meras
marionetas de un sistema social que tiende a masificar a las personas,
a igualarlas en su aspecto y contenidos y a discriminar a quienes no
entran en los cánones tiránicos que se imponen.
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En este artículo es nuestra intención hacer un pequeño aporte a la
enseñanza de las Ciencias Biológicas para el Ciclo Básico de
Educación Secundaria obligatorio “en el ámbito de la formación
integral de la niñez y adolescencia” en el marco del Programa
Nacional de Educación Sexual, a partir del cual comenzó a hacerse
efectiva la Educación Sexual en el Sistema Educativo Formal de la
República Oriental del Uruguay. En este orden, tiene como propósito
evitar la fragmentación y duplicación de programas que llevan a un
“abordaje lineal e independiente de diversas situaciones problemas
que reconocen una multicausalidad común y que en numerosas
evaluaciones, han demostrado ser costosos y de baja eficacia”. Es así
que, el Programa de Educación Sexual (2006) al incorporar “la
sexualidad humana en el proceso educativo legitima un componente
de la personalidad que ha permanecido marginado, condenado al
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silencio académico pero desde el que también,
de
modo
implícito,
se
ofrecen
ideas,
representaciones y valoraciones sobre la misma”.
De este modo, se anexa el concepto de desarrollo
al de salud integral, con lo que se enriquece y
profundiza el valor de la educación en la
construcción de la calidad de vida de las
personas.
Por tanto, intentamos enlazar el tema de la
belleza y las distintas patologías en las que los/as
jóvenes pueden verse inmersos/as cuando van en
busca de ese ideal impuesto, entre otros, por la
cultura, los medios de comunicación social y la
moda como forma de debate vinculado a la
aceptación de nuestro cuerpo y el de los demás.
Estos contenidos permitirán a los y las estudiantes
visualizar cómo la sociedad influye sobre nuestra
sexualidad mediante los mandatos sociales. La
importancia del conocimiento del propio cuerpo
como elemento de autoestima y de sustento del
autocuidado de la salud procura promover el
desarrollo de un pensamiento crítico. Si este es
suficientemente sólido, podrá tomar y sostener
acciones de autocuidado y responsabilidad hacia
sí mismo y hacia los demás en materia de salud
sexual y reproductiva como normas significativas
para la salud integral actual y futura de la
sociedad.

Los cánones de belleza a través de la
historia
En el primer apartado, nos sumergimos en un
relevamiento histórico de los cánones de belleza
(aspectos abordados con matices diferentes en la
bibliografía de referencia que es necesario
retomar). Este da cuenta por un lado, que es
“históricamente variable y no es común a las
diferentes culturas” (Martín, 2002) y por el otro, que
la belleza es producto de la cultura patriarcal,
siendo una cuestión política-social y no solo
estética.
A partir de este recorrido, el objetivo de este
artículo es centrarnos en los siglos XX y XXI en
occidente. Época en la cual, la virada estética es
la norma y esto conduce a la masificación y
unificación de los estereotipos de belleza, que
incurren directamente en los problemas actuales
de jóvenes y niños de los cuales ha de participar la
educación. De ahí que estos patrones llevan a las
mujeres mayoritariamente, sin dejar de lado a los
varones, a caer en decisiones peligrosas para su
propia integridad física y mental o a considerar
nula su valía como seres humanos si no se ajustan
a esa imagen diseñada desde fuera. No es mera
coincidencia que esta imagen es impuesta por la
cultura y, en las últimas décadas, con fuerte peso
por la moda y los medios de comunicación.

Caminar la historia
Desde la prehistoria (4000 - 5000 a. C.) nos llegan
indicios de la importancia que se le otorgaba a la
belleza femenina, fundamentalmente basada en
la fertilidad. Se preocupaban solo por el cuidado
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Figura 1. Venus de Willendorf. La figura representa una
estatuilla de una mujer tallada en piedra caliza oolítica y
tintada con ocre rojo. Recuperada en el Asentamiento II del
yacimiento de Willendorf, un conjunto de siete ocupaciones
del Paleolítico Superior en un campo de loess del valle del
Danubio.

del cuerpo y el aspecto del mismo. El estereotipo
básico eran mujeres de constitución fuerte, de
cuerpos redondeados, con caderas muy
prominentes igual que los pechos; todas ellas
características
fundamentales
para
la
maternidad. Un claro ejemplo de este tipo de
mujer está representado por la Venus de
Willendorf (Figura 1). No sucede lo mismo con los
varones ya que prácticamente no existen
elementos artísticos (estatuaria, pinturas rupestres,
etc.) que nos indiquen si primaba algún canon
estético sobre los mismos.
El canon de belleza del antiguo Egipto (2955 - 332
a.C.) consistía “en la armonía, en la perfección,
unido a lo espiritual” (Universidad de Valladolid,
2007). La higiene corporal era fundamental, de
hecho esta y el cuidado del cuerpo hizo que
fueran una de las civilizaciones originarias donde
aparecen las primeras cremas, ungüentos y
demás mezclas naturales para el cuidado
corporal, así como también la creación y
utilización de diversos compuestos para realzar la
belleza como por ejemplo el khol negro para los
ojos (Figura 2). En sus legados artísticos siempre
aparecen personas delgadas con cuerpos bien
formados, cabellos perfectos y muy acicalados;
imágenes que representan la aspiración de la
belleza egipcia.
En tanto, el ideal estético del mundo clásico tuvo
su nacimiento en Grecia (Siglo VIII a.C.) donde la
belleza era asociada a las matemáticas, ya que
“un cuerpo humano perfecto debía poseer
proporciones armónicas entre todas sus partes”,
lo cual se pone de manifiesto en las esculturas
griegas que seguían estas normas (Figura 3). Si
bien existían diferencias culturales entre varones y
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Figura 2. Mykerinos, la diosa Hathor. Representación de la
divina
providencia.
Perteneciente
al
arte
egipcio,
concretamente del Imperio Antiguo. El material de alto relieve
pictórico es la pizarra; el faraón el lugar preferente y central
entre la diosa Hathor y la diosa local y de mayor tamaño con
un paso adelantado representa el orden jerárquico con la
corona del Alto Egipto. Las dos aparecen vestidas con túnica
y agarradas al faraón.

mujeres, es en este último caso en donde se
observan esculturas con una “complexión
robusta”, poco sensuales. Para ilustrar mejor,
mujeres con tez clara, ojos grandes, nariz afinada,
boca pequeña, cabello ondeado y despejado
de la cara, senos pequeños, pero con cinturas y
caderas marcadas. En cambio, el modelo
“masculino estaba relacionado directamente
con los atletas y gimnastas, donde el culto al
cuerpo se ponía de manifiesto” y se asociaba
“con el valor, el control y el equilibrio” (Vásquez y
Alonso, 2013). Con respecto a su apariencia física
estos eran altos, musculosos, de piernas largas,
con mucho cabello, frente amplia y despejada,
nariz afilada, boca pequeña, ojos grandes y una
mandíbula cuadrada y fuerte. Este arquetipo fue
copiado por los romanos hasta en los más
mínimos detalles y si nos ponemos a observar con
el cristal del tiempo, es un estereotipo que se
conserva en la actualidad.
La edad media (Siglos V - XV) marcó hitos en
diferentes aspectos de la cultura, si bien se
advierten ciertos cánones de belleza, esta se vio
opacada por el oscurantismo reinante en la
época. Es un momento donde por influencia del
cristianismo la beldad fue vista como algo banal,
superfluo y pecaminoso. Los elementos que
hacen atractiva a una persona se sustentan en la
tradición cristiana, donde la moralidad y la fe se
consideraban cualidades de belleza, y muchas
veces, se relacionaban con la imposición cristiana
(por ejemplo la blancura de la piel con la pureza
del alma). De allí que los/as plebeyos o el vulgo
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presentaban una piel oscura debido al trabajo al
aire libre y su moralidad era puesta en duda ya
que se los suponía licenciosos, brutos e ignorantes.
En tanto, los ricos (señores) presentaban una piel
blanca puesto que vivían encerrados en sus
lúgubres castillos siguiendo a pie juntillas los
preceptos cristianos a expensas de los plebeyos.
La moral cristiana veía con descontento los
afeites y maquillajes, lo mismo que los ropajes que
desfiguraran un cuerpo que debía ser bello si lo
había creado Dios. También se apreciaban
diferencias entre lo bello en la mujer y en el varón.
Las mujeres medievales presentaban “pieles muy
blancas, cabellos muy largos rubios, rostro
ovalado y angelical, ojos pequeños y claros,
labios pequeños”; eran delgadas, de caderas
fluidas, senos pequeños, manos delicadas y
piernas torneadas (Vásquez y Alonso, 2013). El
ideal estético masculino representaba lo opuesto
al femenino: los caballeros valientes y rudos
debían salvar a las mujeres virginales, desvalidas y
desprotegidas. Aquí también se nota una
conexión entre la belleza y los diferentes roles
sociales a cumplir por unos y otros. Los varones,
debían ser fuertes para soportar las batallas; las
facciones del rostro, presentaban diferencias
según si estos caballeros fueran teutones o
europeos, siendo más rotundos en sus facciones
los primeros y más delicados los segundos
(Universidad de Valladolid, 2007).
En el renacimiento (Siglos XV – XVI) se vuelve a los
cánones
clásicos,
a
las
características
predominantes de la Grecia clásica. Se retorna al
concepto de belleza en relación con la armonía,
resurgen las asociaciones de lo bello con las
matemáticas. Así nace como una figura
determinante de la época Leonardo Da Vinci y su
hombre de Vitrubio, representando la perfección
anatómica con un equilibrio matemático.

Figura 3. Pintura y Arte. Escultura en la antigua Grecia. Estatua
de Afrodita, conocida como Venus de Arles. Obra de arte
romano de la época del emperador Augusto (finales del siglo I
a.C.). La Venus de Arles presenta 1,94 metros de altura, se
encuentra en el Museo de Louvre (París, Francia).
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“Leonardo consideraba que el hombre era el
modelo del universo” y buscaba la perfección en
las medidas de la naturaleza. En cuanto a las
mujeres, el modelo estaba dado por la obra de
Sandro Botticelli: El nacimiento de Venus (Figura
portada). Eran mujeres esbeltas “de piel blanca,
frentes
despejadas,
ojos
grandes,
bocas
pequeñas y mejillas sonrosadas, cabelleras largas
y rubias, hombros y cinturas pequeñas, anchas
caderas y vientres redondeados junto con unas
piernas firmes y torneadas y, manos pequeñas
como símbolo de refinamiento lo mismo que sus
pies” (Universidad Valladolid, 2007; Pérez Parejo,
2006).
Entramos a un periodo histórico donde nada es lo
que parece: el barroco (Siglos XVII – XVIII), en el
cual el uso y abuso de las artes y artificios
estéticos tuvo su auge. Es así que “corsés, polvos,
pelucas, miriñaques, volados y encajes, joyas y
perfumes fueron los elementos de arreglo tanto
de varones como de mujeres”. Las mujeres
debían redondear sus cuerpos a fuerza de corsés,
verdaderas armas de tortura. Aún conservaban
las pieles blanquísimas (gracias a los polvos
faciales y otros coloretes de la época); el cabello
no importa ya que queda enterrado bajo pelucas
gigantes llenas de bucles y cintas y los rasgos de
las caras emergían transformados por el
maquillaje. Con respecto a los varones, los
adornos son muy similares: el uso de maquillaje y
pelucas estaban generalizados, lo mismo que las
ropas ostentosas e incómodas. Un ejemplo de
ello, fue Luis XIV (Figura 5) un hombre de esta

Figura 4. El siglo de Luis XIV estuvo marcado por la imagen de
un rey absoluto y un estado poderoso. Muerto su padre
cuando solo contaba con cuatro años de edad, el infante fue
investido muy joven en sus funciones y educado por el
Cardenal Mazarino. A sus cuarenta años, Luis XIV había
alcanzado el apogeo de su fortuna política y militar. Sienta las
bases del absolutismo. Arrogante como ningún otro soberano,
París lo llamaba el Grande y en la corte era objeto de
adoración.
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Figura 5. Marlene Dietrich. Actriz y cantante alemana,
nacionalizada estadounidense.

época en el que podemos apreciar todas estas
características (Universidad Valladolid, 2007;
Vásquez y Alonso, 2013).
Durante el romanticismo (Siglo XIX), las
ensoñaciones, el sufrimiento amoroso y la
hermosura están dados por los ojos del
observador. Es aquí donde se perdieron las
estructuras fijas para dejar volar la belleza y
despertar diversos sentimientos en quien la mira.
Las mujeres comenzaron a simplificar sus vestidos:
más vaporosos y funcionales. Asimismo, sus
mentes emprendieron un camino de ilustración y
educación; empezaron tímidamente a hacer
sentir sus opiniones y sentimientos a través de la
poesía o las artes. Aquí no se puede observar un
canon específico con respecto a la belleza física,
ya que lo que predominó en esta época es el
cambio.
En
este
marco,
hemos
de
considerar
particularmente el siglo XX. Este es, por decir así,
el siglo en el cual la variación estética es la regla.
En la primera mitad, pasamos de mujeres etéreas
y delicadas a mujeres fuertes con poco arreglo y
características un tanto andróginas como
resultado de las guerras. Los varones por su parte,
marcharon a la batalla y las mujeres debían salir a
trabajar. Es acá donde, su influencia a nivel social
se hizo patente y permanente, se acortaron las
faldas y comenzaron a usar pantalones, prenda
asociada históricamente a los varones. Si bien
encontramos mujeres, como Marlene Dietrich
(Figura 5) íconos de la belleza femenina de esta
época, se puede apreciar un aire de cierta
androginia y distancia. Al llegar a mediados del
siglo, detonaron “nuevos cánones de belleza;
mucho más voluptuosos que la Dietrich. Hacen su
aparición en el mundo artístico figuras como
Marilyn Monroe, Ava Gardner o Sofía Loren”. Son
mujeres muy sensuales en quienes las facciones
tienen un aspecto sexy (Vásquez y Alonso, 2013).
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En el devenir histórico que hemos recorrido,
sobran razones para advertir a la belleza
femenina como un producto de la cultura
patriarcal siendo una cuestión socio-política y no
solo estética. Por siglos estuvo relacionada a la
mujer y definida por el varón, pero la pregunta es,
¿para qué? La respuesta es muy sencilla,
cimentada en este modelo, tuvo como fin
mantener a la mujer ocupada y alejada de las
cuestiones sociales y políticas. La ideología
imperante en los siglos XVII al XIX, estaba
destinada a mantener un pensamiento patriarcal
para frenar el protagonismo de la mujer,
manteniéndola aislada del mundo social. Es
posible ampliar al respecto, en las obras de la
escritora
estadounidense
Naomi
Wolf,
específicamente en su libro “The Beauty Myth”
(1990) en donde explora el concepto de la
belleza como un arma de la sociedad para hacer
prevalecer el patriarcado.

Adentrándonos en el Siglo XX
Tras esta situación irrumpiendo en los primeros
albores del siglo XX, advertimos que el concepto
de belleza en la mujer fue cambiando. Los
cánones de los que antes se hacían eco pinturas
y esculturas, fueron remplazados por carteles
publicitarios, fotografías, estrellas de cine, de
televisión y modelos que fueron cambiando el
ideal de mujer. Aun así, siempre lo hizo en base al
modelo machista de sociedad. Cuando la mujer
accedió al derecho al voto, por ejemplo, el
canon de belleza trató de limitar su libertad,
marcando un control rígido sobre su cuerpo con
un mínimo asomo de sus caderas. En los años 50,
en plena posguerra tenía como objetivo hacer
prevalecer
ideales
domésticos,
valores
conservadores de esa época (Figura 6). Se movía
dentro del hogar y esto perfiló una mujer
consumidora de electrodomésticos, con una
figura redondeada acorde con el papel
maternal. Es en los años 60 donde surgen grandes
cambios impulsados por los movimientos
feministas, despertando un interés por la vida
social más allá del hogar. Surge la lucha de los
derechos de la mujer y esto hizo que corriera su
mirada hacia algo más que el mundo de la
belleza. En otro orden, la aparición de la píldora
anticonceptiva permitió el control de su propia
sexualidad. Por ende, la beldad pasó a ser no solo
la parte corporal sino también la vitalidad,
creatividad e inteligencia en la mujer para
involucrarse en el mundo social.
Llegado a este punto, es en la década del 70 en
la cual comienza una verdadera revolución,
ligada a la influencia cada vez más potente de
los medios de comunicación, ya sea la televisión,
el cine, los libros y la publicidad; lo cual
retomaremos
en
un
apartado
especial.
Consideramos que la comprensión integral de la
génesis de las conductas y comportamientos de
riesgo a los que están expuestos nuestros/as
alumnos y alumnas nos acerca a uno de los logros
que se plantea el Programa de Educación Sexual
(2006) en Uruguay: “Aceptar el propio cuerpo y la
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Figura 6. La figura representa una publicidad de los años ´50.
Refleja el machismo al extremo. “Cuanto más duro trabaja
una esposa, más bella luce”

imagen corporal, como base de la identidad
sexual, desarrollando un sentido crítico respecto a
los cánones de belleza que las estrategias de
consumo imponen a través de los medios de
comunicación”.
Es a partir de los años 70 donde se empieza a
advertir que la perfección se inclina a un cuerpo
delgado y dado que no estaban impuestos los
pechos grandes, se tendía a cuerpos más
naturales. Continúa en los 80, época de Claudia
Shiffer y Naomi Campbell (cuyos cuerpos altos y
delgados también se alejaban de la talla media
de la mujer estadounidense), donde se evidencia
que ser delgada era el ideal y ser delgada y
fuerte, con el cuerpo atlético, era aún mejor; de
ahí que, la práctica física pasó a ser más regular y
con la aparición del S.I.D.A se fomentó el sexo
seguro. No obstante, lo cierto es que, a partir de
los años 90 es donde se evidencia un cambio
contundente hacia la aparición de modelos muy
delgadas; lo que contrasta con la aparición de
figuras voluptuosas como Pamela Anderson que
apelan a las cirugías estéticas (rinoplastias,
implantes mamarios, liposucciones, etc.) para
alcanzar una imagen determinada y se
convierten en la fantasía sexual de la gran
mayoría de los varones de la época (Vázquez y
Alonso, 2013). Concomitantemente se comienza
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a hablar de trastornos alimenticios como la
bulimia y la anorexia con mayor intensidad,
resultado del ideal de belleza imperante.
Pero sin lugar a dudas, es en el Siglo XXI donde se
observan con mayor magnitud estos cambios, en
los cuales la moda y la publicidad tienen una
fuerte incidencia. La belleza se convierte en
sinónimo de delgadez, a menudo perturbada.
Muchas mujeres aspiran a ser cada vez más
delgadas. El culto al cuerpo obsesivo, caracteriza
este inicio de siglo. Sin embargo, frente a esta
tendencia, aparece también otra que demanda
las curvas y mujeres como Jennifer López o
Penélope Cruz, hacen detonar las pantallas en
donde la delgadez extrema ya no es símbolo de
belleza, tener curvas ya no es igual a kilos de más.
Se logra así “una mejor relación cadera-cintura”,
por lo tanto ya no se habla de una medida
estándar (90-60-90). Esto fue sustentado por
científicos de la Universidad de Texas (USA)
quienes descubrieron la llamada “Proporción
aurea del deseo”, representada por los números
0,70588253 la cual establece la mejor relación
cadera-cintura. Hoy en día, las mejores
representantes las encontramos en Jessica Alba,
actriz y modelo hispana o en Eva Longoria actriz
de la serie “Mujeres desesperadas” (Watts, 2011).

La belleza y el género
Ahora bien, vale preguntarnos ¿la belleza es sólo
una cuestión de géneros? Categóricamente
podemos afirmar que no. De modo similar, a
comienzos del siglo XX, los cánones masculinos
han tenido tantas variaciones como los
femeninos. Pasamos de individuos sensibles,
desvalidos, bondadosos del tipo de Charles
Chaplin en la época del 20 al hombre fuerte,
rudo, “feo”, estilo Humpry Bogart; con un perfil
oscuro, aventurero y recio, incluso peligroso que
dominan
las
décadas
del
30
al
50
aproximadamente. Avanzando en la segunda
mitad del siglo, conviven varones como Mickey
Rooney con el estereotipo de carilindo
relacionado con el actor James Dean; que más
allá de su apariencia, la mayoría tienen una
característica funcional a nivel social, parecen
oscos y despreocupados pero son todo lo
contrario: protectores y mantenedores de sus
familias (con algunas excepciones). Conviene, sin
embargo advertir que a partir de la década del
80 coexisten dos imágenes masculinas muy
destacadas pero también muy disímiles una con
otra; por un lado, sujetos llenos de músculos,
parcos, de pocas palabras como Silvester Stallone
que dan paso a galanes como Mikey Rourke,
delicados de facciones armónicas, cuerpos
cuidados sin excesos de anabólicos y con una
personalidad más sensible.
Lo cierto es que, el macho recio y protector
desaparece, los actores relegan su podio de
parámetros de belleza masculina y entran en
juego los deportistas (ejemplo de ello pueden ser:
David
Beckham,
Cristiano
Ronaldo,
por
mencionar algunos), conductores de TV (Marcelo
Tinelli, Guillermo Lockhart, entre otros). Estos
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también comienzan a cuidar su imagen, desde la
concurrencia asidua al gimnasio (porque ya no
alcanza con el picadito futbolero con la barra), el
uso de productos cosméticos, los cortes y el
cuidado de cabello, así como su inmersión
rotunda en el mundo de la moda. Los varones
actuales gastan grandes cantidades de dinero en
su arreglo personal, contribuyendo en gran
medida al aumento de la rentabilidad del
universo de la moda y la cosmética. Además, ni
que hablar del crecimiento en el número de
cirugías estéticas que se efectúan para mejorar su
imagen y del aumento de varones con trastornos
alimenticios que se observan a nivel mundial,
incluso entre los adolescentes.

La moda y los medios de comunicación
impuestos por la cultura de la sociedad
occidental acusan algunas
consecuencias
A partir del recorrido realizado y el rol que juega
la esfera de la moda y la cosmética en los
estereotipos de belleza impuestos por la cultura
de
la
sociedad
contemporánea;
nos
encontramos por un lado, con una fuerte
problemática social que son los trastornos
alimenticios tales como la bulimia y la anorexia y
por el otro, con la proliferación de las cirugías
estéticas. Estas nuevas enfermedades se dan
sobre todo en los países occidentales donde la
importancia del físico resulta un conflicto, dado
que muchas personas quieren sentirse afines al
modelo impuesto. Por ello a las causas de la
anorexia y la bulimia “subyacen los valores
asentados en nuestra cultura y en nuestra
sociedad. Tanto es así que algunos especialistas
denuncian que muchas niñas, que por su corta
edad aún no deberían tener conciencia de su
cuerpo, presentan ya problemas psíquicos y
físicos”
(Rodríguez
Cobos,
2009).
Presión
provocada no solo por la moda sino también, por
la
publicidad
fundamentalmente
en
los
adolescentes.
Dado las características de la adolescencia, esta
población es la más vulnerable en la cual los
jóvenes tienen una gran sensibilidad a la opinión
de los demás, cierta inseguridad respecto a su
imagen y sus gustos. Asimismo, disponen de
tiempo libre para consumir televisión y en general
son el blanco favorito de la publicidad. Por tanto,
los adolescentes son, por sus características, los
más sensibles ante estas enfermedades. Su
personalidad no está suficientemente definida
como para gozar de un sentido crítico que les
permita distinguir lo realmente importante, de lo
que no lo es tanto. Es difícil, pues, luchar contra
todos estos inconvenientes, pero no improbable,
por ello desde la escuela se intenta que además
de lograr la comprensión integral de las génesis y
conductas de riesgos a que hacemos referencia
líneas arriba, adquieran valores que les lleven a
juzgar lo efectivamente significativo para lograr la
salud. Debemos, pues, replantearnos esos valores
y “la escuela, es de nuevo uno de los espacios
claves” para trabajarlos (Rodríguez Cobos, 2009).
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No es viable hacer una diagnosis en pocas líneas,
porque aunque todos están relacionados entre sí,
cada uno disloca de un modo distinto lo que
sucede en las escuelas. Hemos de limitarnos a
considerar con pocos matices: la moda, modelos
y pasarelas y los medios de comunicación.

Moda, modelos y pasarelas
La moda: “Uso, modo o costumbre que está en
boga durante algún tiempo o en determinado
país, con especialidad en los trajes, telas y
adornos” (Real Academia Española). Esta es
entendida como la industria más prolífica y
económicamente más floreciente de la segunda
mitad del siglo XX y lo que lleva del XXI. En
consecuencia, podemos hablar de la industria de
mayores ingresos en la actualidad la cual se va
modelando al ritmo la sociedad, evolucionando
junto a ella dado que la mayoría de los humanos
del planeta de una forma u otra se hacen eco.
A través de la historia ha determinado clases
sociales, grupos diferenciados y hoy las diferentes
tribus urbanas se distinguen fundamentalmente
por la moda que las caracteriza. No seguir la
usanza a partir de la mitad del siglo XX
aproximadamente, lleva casi a la exclusión social
del individuo; consumir objetos de moda no es lo
único que esta nos impone sino también, los
estereotipos que vienen asociados.
Sin
entrar
en
los
diversos
cánones
fundamentalmente femeninos, nos centraremos
en las “modelos” actuales que nos llegan desde
pasarelas tan importantes como las de Milán,
París, New York, entre otras, porque inciden
directamente en los problemas actuales de los
jóvenes y niños a los cuales hemos hecho
referencia y en el que ha de estar inmersa la
educación. La eterna juventud nos invade,
modelos de apenas 14 años parecen mujeres
maduras, chicas con aspecto anoréxico venden.
Al mismo tiempo, los diseñadores realizan trajes
fastuosos para esas modelos que se presentan
delante de miles de mujeres que nunca
alcanzaran ese talante, al menos de una forma
saludable.
Esta situación trajo como consecuencia, a partir
del año 2000 aproximadamente, que se trabaje
en la reglamentación de las distintas pasarelas a
nivel mundial, la aplicación de índices de masa
corporal saludable para las modelos. Por otro
lado, también se consideró la no exposición de
menores de 18 años. De manera que, en muchos
países como Francia, Argentina, España, entre
otros, se aprobaron leyes de talles. Pero todo fue
en vano, la industria más poderosa sigue
adelante, con sus imposiciones antinaturales. Para
tener una muestra basta solo un botón, tal las
declaraciones del modista Calvin Klein al diario El
País (Madrid):
"… todavía hay una tremenda obsesión por la
delgadez, con estar delgadas. Es como si fuera lo
más importante en sus vidas. Una paranoia…" Al
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fin parece que las mujeres serán valoradas por
otros aspectos… pero Calvin Klein continuó:
-……."¡Yo no promociono la anorexia! Pero creo
que si voy a enseñar mi ropa prefiero enseñarla
en personas delgadas". El sistema de valores e
ideología de la industria de la moda queda
patente en las declaraciones de Calvin Klein.
Pero quizás aún existan esperanzas para mujeres y
varones que no se adaptan a ese estereotipo
enfermo, puesto que diseñadores de alta costura
como Jean Paul Gaultier por ejemplo, están
demandando para sus desfiles modelos de tallas
grandes, personas reales, con cuerpos, caras e
imperfecciones reales.
Lo antes planteado ha llevado a las/los modelos
y actrices/actores de este siglo a intentar
alcanzar una serie de peculiaridades físicas que
les permitan cumplir con unos estereotipos de
belleza: delgados, explosivos, guapos... La cirugía
estética está contribuyendo a la creación de
estos estereotipos, ya que cuando necesitan
retocar una parte de su cuerpo para encajar aún
más en el modelo de belleza planeado, acuden
a estas técnicas. El resultado de esta tipificación
genera problemas psicológicos en una parte de
la población, pues en muchos casos la belleza no
es real, y por tanto es inalcanzable, lo que
provoca trastornos significativos aún en los
adolescentes.
Además, la beldad en la sociedad actual se
atribuye como el valor más trascendente; lo que
implica que ser lindo o linda abre puertas y al
contrario, carecer de atractivos físicos cierra
posibilidades a los jóvenes. Pareciera que las
personas deben permanecer eternamente
jóvenes y cuidar sus físicos al mínimo detalle. Esto
provoca una situación insostenible, que declina
en modelos femeninos y en menor grado
masculinos cada vez más jóvenes, con carreras
profesionales al mismo tiempo más cortas. Si bien,
la moda empezó a idealizar el cuerpo femenino y
actualmente también al masculino, no hubiera
sido posible tremenda expansión de no participar
los medios de comunicación. A nadie escapa, la
gran influencia que ha tenido en particular, la
publicidad en la creación de las pautas de
belleza en la historia para modelar nuestra vida.

Los medios de comunicación pisan fuerte
en el imaginario colectivo
Por más que invariablemente han ejercido una
fuerte influencia, es a comienzos del siglo XX
cuando los medios de comunicación emprenden
su aparición en la sociedad pisando fuerte en el
imaginario colectivo y comienzan a construir
diferentes
pautas
sociales
tanto
de
comportamiento como de apariencias. Desde
entonces a la actualidad, han transcurrido
muchos años y con ellos muchos cambios, pero
hay algo que se ha mantenido en el tiempo: los
medios de comunicación masiva siguen dictando
(o tiranizando) los cánones de belleza y no
precisamente de belleza interior.
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A través de la televisión, prevalece un solo
modelo, aquel que marca una delgadez
extrema, en donde se muestra a la mujer sin
curvas.
En
muchos
programas
de
entretenimientos
como
es
el
caso
de
“Showmatch” (ex Videomatch, Canal 13 Argentina), se la aprecia como un mero objeto
sexual y se la degrada de forma constante. Por
esta razón, las personas que tienen un trabajo en
el cual su imagen es importante (actrices,
modelos, presentadoras) están constantemente
expuestas a un examen de perfección, ya que un
sinfín de revistas y programas de televisión se
encargan de señalar la celulitis, la edad o los kilos
de más. Una presión por la imagen, que en el
caso del varón es mucho menor, está presente.
Esto logra un fuerte dominio de los medios de
comunicación en la sociedad y la revalorización
de
estos
modelos
corporales.
Como
consecuencia se “genera el desprecio por todo
aquello que no se ajusta a ellos y lleva a asociar
equivocadamente estos cánones con el éxito
tanto emocional como profesional y social”
(Universidad de Valladolid, 2007). Telenovelas
como “Sin tetas no hay paraíso” (serie de
televisión española de suspenso y drama
producida en el año 2008 por Grundy Televisión
para la cadena española Telecinco), nos hablan
de una realidad compartida por millones de
mujeres que solo apuestan a la apariencia física
para ser felices o sentirse realizadas, llegando
incluso a extremos denigratorios para cualquier
ser humano con tal de conseguir esa meta
aparente. Este ideal del cuerpo femenino,
provoca consecuencias poco deseadas en las
personas que observan como sus cuerpos se
alejan de estos estereotipos y cómo se
encuentran tremendamente influidos por los
modelos que ofrece la publicidad. Pero estos van
más allá. A lo anterior se une la abrumadora
influencia que ha logrado el uso del cuerpo en los
mensajes publicitarios; este ocupa un lugar
favorecido desde el cual se pueden observar los
aparatos de expresión y las presiones ejercidas
sobre las representaciones femeninas y/o
masculinas. El cuerpo es para la publicidad un
espacio más para colocar productos y ofrecer
mercados, un espacio desde el cual dictar
modelos estéticos y destinos. Por tanto, y dada su
utilidad en el discurso, notamos que la publicidad
ejerce directa y taxativamente gran influencia y
presión sobre la imagen del cuerpo (Figura 7).
Cuando los individuos inquieren su ideal de
belleza, suelen hacerlo en modelos de las
publicidades y en las actrices jóvenes de la gran
pantalla. Estas, en forma conjunta con los músicos
y deportistas suelen ser el estatus más alto en
belleza; modelos en los que el ser humano busca
un referente en cuanto a lo estético. Pero no
podemos engañarnos, todo lo que brilla no es
oro: las cámaras, las luces y un buen maquillaje
hacen milagros en el rostro y cuerpo de las
grandes divas.
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Figura 7. Las publicidades venden más que un producto,
venden modelos de belleza.

Somos conscientes del ascendente que tienen
los medios de comunicación en este sentido.
Aceptamos en general como sociedad, que
determinan nuestros hábitos, nuestros gustos; en
síntesis, que modelan nuestra vida en tanto
deciden lo que es importante y lo que no lo es.
Esta influencia se ejerce del mismo modo sobre
los estudiantes que pasan horas frente a la
televisión, por lo que determina sus gustos, sus
actitudes, sus valores y les transmiten una enorme
cantidad de información (Delval, 2011).
La escuela tiene que tomar conciencia que tiene
frente a ella a un fuerte competidor y no puede
seguir ignorándola. Si bien la televisión transmite
solo información, lo hace de una forma más
atractiva; esta comunica un conocimiento
confuso que se basa más en impresiones y
opiniones que en un saber fundamentado. Pero si
partimos de la premisa de que el conocimiento
implica la comprensión del significado que tienen
las cosas, debemos preguntarnos qué tipo de
ciudadanos pretendemos formar: ciudadanos
que sepan solo insertarse en la sociedad o bien
individuos capaces de pensar, autónomos,
creativos
y
competentes
para
producir
verdaderos cambios. Para ello, la escuela debe
dar un giro de 180 grados de modo que enfrente
a los estudiantes a resolver problemas, a
analizarlos, a pensarlos de una forma crítica que
posibilite entender los mensajes subliminales de los
medios de comunicación y los transforme en
legítimos actores sociales en la toma de
decisiones. Siendo esto así, los profesores tenemos
que desempeñar un papel fundamental (Delval,
2001).

¿Qué es posible hacer desde la escuela?
Tal como planteamos líneas arriba, la
problemática esbozada nos ha llevado a un
alarmante aumento de las enfermedades
nutricionales (anorexia, bulimia, etc.) entre las y
los jóvenes en los finales del siglo anterior y en los
albores del XXI, así como a la proliferación de
casos de cirugías estéticas incluso entre los
adolescentes. Por lo cual resulta imprescindible
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abordar con nuestros/as alumnos/as esta
temática. A continuación planteamos algunas
ideas al respecto, las cuales sin lugar a dudas
serán enriquecidas y profundizadas por los
profesores y las profesoras.
Coherente con la estructura del artículo,
proponemos la realización de un proyecto de
búsqueda bibliográfica en 3er año del Ciclo
Básico. Por ejemplo, de los cánones de belleza a
lo largo de la historia, tanto en varones como
mujeres y desde ahí plantear esta temática desde
lo político-social, porque incide directamente en
los problemas actuales de jóvenes y niños. Una
estrategia de enseñanza apropiada consiste en
“problematizar” los contenidos a trabajar, es decir
plantearlos a través de una “situación problema”
que estimule el análisis y la reflexión para la
construcción del conocimiento. Es viable que los
estudiantes delimiten un problema en particular o
bien que este planteamiento inicial esté a cargo
del docente y a partir del cual los jóvenes
formulen sus interrogantes, establezcan su propio
plan de búsqueda, decidan qué datos han de
buscar, dónde hacerlo, qué pueden inferir a partir
de ellos y qué hipótesis expresar. Serán ellos
quienes seleccionen la información necesaria y
¿por qué no? formulen nuevos problemas o
interrogantes. Puede constituirse en un espacio
interdisciplinario acorde a la problemática
elegida con disciplinas tales ciencias sociales,
ética, idioma español, dibujo e informática, entre
otras.
Otra opción, es abordar la temática desde la
utilización de fotografías de artistas quienes
preocupados por las consecuencias para ambos
sexos, han dejado plasmado sus pensamientos en
estas obras artísticas como es el caso de Martha
Rosler, Marlene Dumas, Vanesa Beecroft y Nuria
León. Del mismo modo, es interesante tanto en los
espacios curriculares de biología o bien en los
talleres de educación para la sexualidad abordar
estas propuestas en coordinación con otras
asignaturas.
También
es
atractivo
utilizar
preguntas motivadoras, que lleven a la reflexión
como por ejemplo: ¿Cómo es la mujer ideal en
América del Sur? Ello permite así la búsqueda
bibliográfica y/o de imágenes de mujeres
(artistas, modelos, reinas de belleza, políticas,
deportistas etc.) de países latinoamericanos y
analizar los diferentes cánones, producto de las
diferentes culturas.
Otra alternativa, es trabajar con imágenes o
historietas inconclusas en donde los alumnos
otorguen un posible final a la historia o bien,
mediante la utilización de publicidades sobre
bulimia y anorexia que admitan abrir un debate
por parte de los/as alumnos/as. Este ha de
posibilitar rescatar la importancia del cuidado del
cuerpo, la aceptación del mismo, la importancia
de una dieta adecuada para la edad de un/a
adolescente y la importancia de la toma de
decisiones por parte de ellos/as.
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En las opciones propuestas lo interesante, a los
fines que hemos planteado, son las estrategias a
utilizar de modo que favorezcan en los/as
alumnos/as los procesos de conceptualización y
el análisis en profundidad de un tema de la
realidad: discusiones centradas en los estudiantes,
resolución de problemas, estudios de casos, juego
de roles. Estas posibilitarían reconocer la
multiplicidad de causas que confluyen en la
estructura de un problema y desarrollar
estrategias de comprensión, interpretación y
explicación. De este modo, permitirían a las/os
alumnas/os analizarlos, pensar en forma crítica,
entender los mensajes de los medios de
comunicación en aras de alcanzar la toma de
decisiones a partir de argumentos sólidos.
Con todo, la moda tiraniza no solo a los/as
adolescentes sino también a niños y niñas que
desde pequeños se ven envueltos en su
entramado, puesto que las grandes marcas
encuentran un nicho muy productivo en ellos/as.
Por consiguiente, resulta una necesidad imperiosa
comenzar a trabajar a nivel primario estos temas
ya que los niños y niñas se han transformado en
víctimas de la industria. En el programa escolar,
dentro del área del conocimiento artístico, en
cuarto grado, encontramos las artes visuales, en
donde se propone el estudio de la estética de los
mensajes publicitarios y sus intenciones. Siendo
oportuno el estudio de la imagen de la mujer y el
varón en la publicidad.
Desde la escuela sería óptimo lograr que los/as
alumnos/as comiencen a conocer, querer y
respetar su cuerpo. Trabajando en el área del
conocimiento corporal (en los espacios de
educación física), favoreciendo la capacidad
social, planteando la comunicación, expresión
motriz, juegos (creatividad corporal y lenguaje
corporal), son aspectos que generan un
conocimiento, un respeto y un cuidado del
cuerpo (Programa de Educación Inicial y Primaria,
2013).

Conclusiones
El concepto de belleza resulta muy variable entre
las diversas culturas del mundo. Aquellas
características que para nosotros resultan bellas
pueden ser antipáticas en otros países. Los
distintos
estereotipos
están
fuertemente
influenciados por la cultura y el momento histórico
que se transite. En este recorrido es posible
apreciar cómo los ideales estéticos fueron
cambiando a lo largo de la historia, siempre
mostrando al varón como el dominante y
creador, como dueño y señor de estos cuerpos
que no son suyos, violentando sin ningún pudor a
la mujer que hay dentro. Esta, muchas veces no
se atreve a liberarse para no ser una excluida
social (tenés que ser linda, flaca y joven para ser
feliz, parece ser el mensaje dominante). A lo largo
de los años, estos cánones han ido cambiando y
han impactado de forma directa sobre la
sexualidad del ser humano.
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Algunos acontecimientos marcaron un antes y un
después. Los movimientos feministas produjeron
un cambio en su forma de pensar y de ver el
mundo, los cuales les han permitido adaptarse a
nuevas experiencias renovadoras e íntimas. Si
bien actualmente han llegado a unos niveles de
libertades inimaginables, siguen siendo víctimas
del concepto de belleza imperante que las
somete para ser aceptadas y tener éxito social.
La mujer siempre exhibida como un trofeo,
dándole más valor por su aspecto físico que por
su capacidad intelectual, como consecuencia
de la tiranía de la belleza. Hoy existen más
mujeres insatisfechas con su cuerpo que a lo largo
de siglos de historia; nos hemos convertido en
seres dependientes de lo que la sociedad desea
sin permitirnos ser lo que cada una de nosotros
apetece. Esta sobre exigencia sobre lo físico, es
cada día más rigurosa y estricta.

permanecido fuera de esta, ya que lo único que
conocemos es su fachada". Pero las preguntas
son: ¿nos sentimos insatisfechos y disconformes
con nuestro cuerpo?... ¿qué hacemos al
respecto?
Esta
autora
responde
estos
interrogantes de una forma reflexiva que es
valiosa mencionar:

No podemos dejar de pensar en cómo
predomina lo estético sobre la salud de la
persona, el cuidado del cuerpo y la
disconformidad de la mujer con él tal vez por una
falta de confianza y de una baja autoestima.
Como nos dice la autora Therese Bertherat (1976)
en su obra El cuerpo tiene sus razones, "nosotros
somos el único dueño de una casa que lleva
nuestro nombre y que por mucho tiempo hemos

Consideramos que cuanto más podamos
conocernos (incluido nuestro cuerpo, su realidad
y sus necesidades), cuanto más nos apreciemos y
nos aceptemos podremos alcanzar la confianza
para realizarnos como personas. Debemos, pues,
replantearnos estos valores y la escuela es uno de
los espacios claves que contribuirá a ello.

“… En lugar de profundizar en el conocimiento
de nuestro cuerpo y de tratar de percibirlo desde
el interior, añadimos elementos a su superficie.
Ropa, sobre todo. Ponemos un gran cuidado en
efectuar una elección juiciosa, halagadora, que
proyecte una imagen satisfactoria de nosotros,
que aparte la atención de los defectos de
nuestro cuerpo y los compense. En lugar de
trabajar el cuerpo para desarrollar su elegancia
natural, confiamos en el trabajo de los
diseñadores” (Bertherat, 1976).
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