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Resumen de la Investigación FODEIN 

 En los últimos quince años, en Colombia han aumentado de manera paulatina pero 

significativa los trabajos en diferentes niveles académicos y de circulación masivas sobre la 

moda en el país, como un campo del diseño que ha contribuido a transformaciones múltiples en 



 

2 
 

las prácticas en el diseño, el sector textil, el consumo y la economía, y en la producción de 

subjetividades y experiencias particulares sobre las relaciones sociales y culturales que trae 

como consecuencia la masificación del diseño.  

 Al tiempo, el diseño de modas y las industrias económicas y culturales detrás de este campo 

han ocupado un lugar fundamental en el país: su importancia económica, su papel dentro de las 

industrias creativas nacional, el peso que tiene como productora de significados socioculturales, 

los nuevos debates frente a su responsabilidad ambiental y sus aplicaciones en procesos de 

transformación social en el marco de la paz y la reconciliación. Sin embargo, no existen en 

Colombia trabajos que recojan y revise críticamente la producción académica y de debate 

público en este campo, y a pesar de que el crecimiento en producción y discusión es vasto, 

persiste erradamente la idea de que el diseño en la moda han sido sujetos de poca discusión y 

revisión.  

 Esta investigación desarrolló una revisión crítica de la producción bibliográfica en clave de 

sus cambios epistemológicos y de agenda sobre el tema, a partir de 336 registros bibliográficos 

producidos desde mediados del siglo XX hasta el 2020. El proyecto produjo un libro de 

investigación sobre los estudios de la moda en Colombia, que cuenta con 19 capítulos, tres de 

ellos de investigadores de la Universidad Santo Tomás. Adicionalmente, produjo un podcast de 

comunicación de la ciencia llamado "Nación Moda". Amplificar el estudio de este campo es 

fundamental en nuestro contexto pues la moda se ha convertido en uno de los principales 

campos de acción socioeconómica y debate público en el marco de los nuevos retos de las 

industrias masivas que están llamadas a su transformación social. 

  En la misma idea de abrir la conversación alrededor de los estudios de moda, nace la 

idea de continuar conversaciones en el campo de estudios queer en el contexto latinoamericano, 

pues es un campo de estudio con poca investigación comparado con otros campos de las 

ciencias sociales. A raíz de la necesidad de contribuir a campos de estudio relativamente nuevos 

en Colombia, nace mi tema de investigación específico centrado en los códigos y visualidades 

en mujeres lesbianas, explicado a continuación. 

 

Presentación del Tema Elegido por la Estudiante para Hacer su Artículo 

Académico 
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Esta investigación es resultado de mi proceso y formación como joven investigadora de 

la Universidad Santo Tomás 2020, en el marco del proyecto titulado “Estudios de Moda en 

Colombia”, liderado por el profesor Edward Salazar. Por medio de la entrevista etnográfica, 

analizo diversas experiencias de mujeres lesbianas/queer residentes en Bogotá, centradas en las 

maneras en las que la estética crea identidades lésbicas reconocibles en el cuerpo: la ropa, el 

pelo, el maquillaje y otros vehículos narrativos/expresivos. Contrasto estas experiencias 

estético-lésbicas con las representaciones de mujeres lesbianas en varias telenovelas 

colombianas de los años 80 hasta hoy, junto con algunos referentes claves de la producción 

audiovisual global, pues permiten profundizar en la configuración de los códigos estéticos y 

culturales de estas mujeres. Propongo un ejercicio de triangulación de la información, que 

permite concluir que las experiencias de las mujeres en la construcción de identidades lésbicas 

están fuertemente atravesadas por sus narrativas estéticas en el cuerpo, así como por ciertos 

relatos culturales que circulan gracias (o a pesar de) a las representaciones en la televisión. Estas 

identidades no son fijas; por el contrario, son móviles y polisémicas en el tiempo, lo cual 

permitió un registro visual que, además de este artículo, finalizó en un proceso de investigación-

creación de un libro que narra estas historias del cuerpo, la ropa, la representación y la 

identidad.  

Teniendo esto en cuenta, es importante recalcar la relevancia de este tema de 

investigación en el campo de estudios visuales y estudios queer, pues en el espacio 

hispanohablante y latinoamericano aún es escasa la investigación sobre experiencias lésbicas. El 

elemento de investigación-creación en este proyecto responde a la necesidad personal de 

visibilizar y entender ciertos fenómenos que se dan dentro de espacios lésbicos en un contexto 

bogotano y que existen de una forma fluida en el tiempo, no solo porque se cruzan con mi 

propia experiencia, sino con muchas otras que no han sido documentadas. En la Universidad 

Distrital de Caldas se hace la reflexión sobre la investigación-creación, que “corresponde a la 

necesidad de dar respuesta histórica y social a un conjunto de preguntas provenientes de 

entornos actuales, caracterizados por una alta complejidad y por la pertinencia de aspectos 

previamente considerados marginales o irrelevantes: cuerpo, experiencia, memoria, sentidos, 

subjetividad, creatividad, entre otros, para la comprensión integral de un conjunto significativo 

de fenómenos.” (Niño Morales, S., 2012). En este orden de ideas, este libro conjuga la vivencia 

personal de las mujeres entrevistadas con imaginarios y los vuelve conceptos o ideas que se 

traducen en la palabra y la ilustración.  
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De la misma forma, este proyecto dio paso a la creación de un artículo académico 

enfocado en las representaciones lésbicas en telenovelas colombianas. Este paper fue postulado 

para publicación y aceptado (con ajustes) en la revista Comunicación de Sevilla, España y en el 

libro del I SEMINARIO INTERNACIONAL Y III SEMINARIO COLOMBIANO DE 

IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES en la sección de Género, Cuerpo y Sexualidad. 

(Adjunto correos de aceptación en los anexos). A continuación, se encuentra el resumen del 

artículo titulado: “Entre el estereotipo y la invisibilidad: representaciones lésbicas/queer en 

telenovelas colombianas.” 

Resumen 

 Este artículo analiza la estética y las representaciones de mujeres lesbianas/queer en las 

telenovelas colombianas Los Pecados de Inés de Hinojosa (1988), Decisiones (2006), Tiempo 

Final (2008) y La Venganza de Analía (2020). Dentro de este artículo se argumenta que las 

representaciones dentro de producciones audiovisuales culturales son un vehículo ideológico 

que permite consolidar y construir la cultura de la misma forma en que ella se construye a través 

de las representaciones. Goffman (1972) afirma que a través del cine el arte y la escritura es 

como se forman muchos ideales, cánones de belleza, estereotipos, estilos de vida, etc. Y así 

como lo que se muestra tiene ese poder sobre la cultura, Entman (1993) afirma que el poder de 

la información que se deja en la oscuridad también es crítico. Bajo una metodología cualitativa 

se analiza la representación lésbica/queer en las producciones colombianas previamente 

mencionadas, y dentro de ellas las tramas y estereotipos que tienen estas producciones en 

común, cómo se ve el concepto de passing, el cual, según Samuels (2015) consiste en que 

grupos marginados se hacen pasar por aquellos de la mayoría con el fin de reducir el estigma 

con el que cargan y cultivar una noción de igualdad, y por último el tipo de actrices que se 

escogen para estos papeles. De esta manera, podemos entender mejor el contexto del país 

alrededor de la cultura audiovisual y cómo las representaciones afectan y han afectado la noción 

que tiene la sociedad en torno a la cultura lésbica en diferentes ámbitos; político, económico, 

cultural, entre otros. A lo largo de la investigación se hace evidente que en Colombia existe una 

conexión significativa entre el tipo de representación lésbica en los medios, y la manera en la 

que culturalmente se percibe a la comunidad lésbica/de mujeres que gustan de otras mujeres. 

Abstract 

 This article analyzes the aesthetics and representations of lesbian / queer women in the 
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Colombian soap operas Los Pecados de Inés de Hinojosa (1988), Decisiones (2006), Tiempo 

Final (2008) and La Venganza de Analía (2020). It argues that representations within cultural 

audiovisual productions are an ideological vehicle that allows the consolidation and 

construction of culture in the same way that it is constructed through representations. Goffman 

(1972) affirms that through cinema, art and writing are how many ideals, canons of beauty, 

stereotypes, lifestyles, etc. are formed. And just as what is shown has that power over culture, 

Entman (1993) affirms that the power of information left in the dark is also critical. Under a 

qualitative methodology, the lesbian / queer representation in the previously mentioned 

Colombian productions is analyzed, and within them the plots and stereotypes that these 

productions have in common, how the concept of passing is seen, which, according to Samuels 

(2015) consists of in which marginalized groups pose as those of the majority in order to reduce 

the stigma with which they carry and cultivate a notion of equality, and finally the type of 

actresses that are chosen for these roles. In this way, we can better understand the context of the 

country around audiovisual culture and how representations affect and have affected the notion 

that society has around lesbian culture in different areas; political, economic, cultural, among 

others. Throughout the research it becomes evident that in Colombia there is a significant 

connection between the type of lesbian representation in the media, and the way in which the 

lesbian / women community is culturally perceived as liking other women. 

 

Palabras clave 

lesbianas, estudios queer, estética, representaciones, telenovelas 

 

Desarrollo de la Asistencia/Proceso Desarrollado:  

  A lo largo del proceso se hicieron unos pequeños cambios en el objetivo de la 

investigación; se descubrió la importancia de las representaciones mediáticas y los 

efectos que tienen en la construcción de imaginarios, estética e identidad lésbica. Los 

objetivos finales planteados están expuestos a continuación. Además, de acuerdo a lo 

planteado en el cronograma que se desarrolló en abril, todas las metas se alcanzaron. 

Objetivo general: Analizar la construcción histórica de identidades y comunidad a 

través de visualidades, códigos y conexiones colectivas presente en el vestido de 

mujeres lesbianas en Bogotá desde los años 80 al presente y de representaciones 

lésbicas en telenovelas colombianas. 
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Objetivos específicos: 

• Identificar los medios, espacios, escenarios y performances visuales y escritas 

acerca de los códigos verbales y no-verbales utilizados entre lesbianas/mujeres queer 

en Bogotá desde los años 80 al presente.  

• Identificar las maneras en las que estas visualidades, códigos y conexiones 

colectivas se relacionan con las representaciones mediáticas. 

• Analizar las maneras en las que el vestido y la estética corporal han permitido las 

expresiones de subjetividades lesbianas y queer. 

• Analizar el papel que han cumplido las normas sociales o sus transformaciones en 

la expresión estética de la identidad lésbica/queer a través de la moda. 

  A continuación, se detalla cada actividad que se realizó como parte del proceso 

de investigación.  

  Actividad: Estado del arte sobre el tema de investigación, tanto de marco de 

referencia internacional como nacional. 

Descripción detallada de la actividad: Tras un rastreo bibliográfico a través de 

varias bases de datos académicas proporcionadas por la universidad, se recopilaron 132 

fuentes de información, de las cuales algunas tienen más información dentro. Se buscó 

entre papers académicos, libros, y otras investigaciones para robustecer la base de datos y 

el estado del arte. Adicional a esto, se hizo un rastreo de referentes gráficos que incluyen 

películas, documentales, producciones editoriales, entre otros, pues el objetivo del 

proyecto es desarrollar un libro ilustrado, y tener para final de los 8 meses las primeras 

artes del libro. 

Esta base de datos me permitió desarrollar un estado del arte robusto en el que se 

detalla partes importantes de la historia lgbt+, y de la estética lésbica, específicamente 

movimientos lgbt+ de Estados Unidos y de Alemania, los cuales tuvieron una gran 

influencia en los movimientos lgbt+ en el resto del mundo y son momentos 

fundamentales para entender la estética, los códigos y visualidades de hoy a nivel general 

en el ámbito internacional y de manera más acotada en el nacional. El estado del arte 

incluye a autoras como Marjorie Garber, Judith Butler, Judith Halberstam, y la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, entre otros. 

Tiempo de ejecución: Del 

1ro de abril al 14 de junio  
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Recursos empleados: Accesos a bases de datos proporcionadas por el CRAI 

USTA, recursos online. 

Impactos/resultados obtenidos: Este estado del arte me dio las bases teóricas para 

desarrollar el marco estructural de mi investigación.  

Evidencia: 

https://docs.google.com/document/d/1XXqLRNiU84LDijUwqAUopRXWzzfrOK4

Va8Yq3ENkwSQ/edit  

 

  Actividad: Desarrollo del trabajo de campo 

Descripción detallada de la actividad: En esta etapa de la investigación, el objetivo 

era obtener las fuentes primarias y secundarias, las cuales se traducen en un trabajo de corte 

cualitativo que implicó desarrollar una serie de entrevistas y el análisis de las representaciones 

de mujeres en las telenovelas y series antológicas nacionales. Se realizó un ejercicio de 

triangulación de la información obtenida de las entrevistas y de al material multimedia de las 

telenovelas y series antológicas. 

Las entrevistas fueron etnográficas, individuales y semiestructuradas entre dos y tres 

sesiones, a un total de 6 mujeres bogotanas. Estas mujeres están entre los 20 y 47 años de 

edad, y pertenecen a distintos sectores socio-económicos. Estas entrevistas se desarrollaron a 

través de la virtualidad debido a la contingencia sanitaria por la que se está pasando 

actualmente. Entendiendo la entrevista etnográfica semiestructurada como un instrumento de 

investigación etnográfica en la que se le permite al sujeto entrevistado ser el intérprete de su 

propia cultura, en una entrevista en la que puede conversar cómodamente acerca del tema que 

enmarca la actividad. 

Las mujeres entrevistadas fueron: 

·         Ibeth Cardiles, de 47 años. Es celadora, vive con sus hijas y mamá. 

·         Paula Amador, de 32 años. Es profesora de la USTA, está casada. 

·         Amalia Andrade, de 34 años. Es escritora, vive con su pareja. 

·         Leidy Vargas, de 26 años. Vive con su familia nuclear, es diseñadora industrial. 

·         Tatiana Mendoza, de 20 años, es estudiante universitaria. 

·         Daniela Ziadé, de 21 años, es estudiante de El Externado. 

https://docs.google.com/document/d/1XXqLRNiU84LDijUwqAUopRXWzzfrOK4Va8Yq3ENkwSQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1XXqLRNiU84LDijUwqAUopRXWzzfrOK4Va8Yq3ENkwSQ/edit
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Dichas entrevistas estructuradas en tres partes. La primera se trata de una aproximación 

biográfica a cada una de las mujeres, con el fin de situar sus experiencias como mujeres 

lesbianas. La segunda pretende recopilar información en clave de anécdotas de cada mujer en 

torno a su familia, amistades y el colegio. La intención es tener información biográfica de 

situaciones puntuales para construir las experiencias. Se buscaron especialmente epifanías, 

que según Andrea Imaginario (2019), puede referirse a una profunda sensación de realización 

al comprender la esencia o naturaleza de las cosas. Es importante tener esto en cuenta pues 

parte de la experiencia de construir una identidad diferente a la norma, de salir del closet y 

definirse a sí misma, es esas epifanías que nos marcan a lo largo de la vida, siendo así un 

punto importante dentro de la biografía de una persona. La tercera parte aborda temas 

relacionados con la vida social de cada mujer, su salida del clóset, y lo más importante, su 

inventario personal, éste refiriéndose a los objetos que representan algo importante en la 

biografía de cada persona. En este sentido se le pidió a las entrevistadas que enseñen algún o 

algunos objetos, fotos, prendas u otros bienes personales que signifique algo para ellas 

respecto a su identidad y experiencia estético-lésbica. 

El análisis cualitativo de estas entrevistas se hizo conforme a los métodos biográficos, 

que sugieren un proceso de codificación y decodificación de la información verbal obtenida 

de las entrevistas. Siguiendo a Bardín (1986), las fases para este proceso de análisis se 

distinguen en tres: el pre análisis, en la cual se hace la elección de los contenidos a analizar, 

se formulan hipótesis y objetivos y se definen los indicadores en los que se fundamenta la 

interpretación. La segunda fase es la codificación y descomposición o enumeración del 

material y la tercera fase consiste en el tratamiento e interpretación de los resultados 

obtenidos. 

A partir del trabajo de campo, se determinaron cinco categorías de análisis: 

·         Experiencias en común: trascienden el contexto socioeconómico: Cosas como el 

salir del clóset y muchas veces recibir reacciones negativas al respecto, algunos 

elementos de la cultura pop como The L Word, serie de televisión, entre otras cosas 

son experiencias que trascienden el contexto socioeconómico y afectaron a todas estas 

mujeres en su proceso. 

·         El cuerpo y la ropa: el territorio más diciente: El cuerpo entendido como un 

territorio en el que se expresa y explora la identidad a través de sí mismo y la ropa con 

la que se adorna. 
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·         El cabello: Es otro gran terreno de exploración de la estética personal y de la 

identidad. 

·         La representación: su impacto a través de las generaciones: Da cuenta de la 

cultura pop que afectó a la mayoría de alguna manera, y de cómo la falta de 

representación y la representación basada en estereotipos también las afectó. 

·         Espacios inclusivos: El ambiente en el que uno se encuentra generalmente 

determina cuanta libertad de expresión puede haber, y es por eso que se encontró que 

los espacios de homosocialización son una gran parte en la vida de estas mujeres, o lo 

fue en algún punto. 

Por otro lado, para la otra parte de la metodología que consiste en el análisis de 

contenido visual en telenovelas colombianas en las cuales haya algún tipo de representación 

lésbica, refiriéndome específicamente a cualquier actitud romántica o sexual entre dos 

mujeres. Para esto se utilizaron las siguientes producciones colombianas: 

·         Los Pecados de Inés de Hinojosa (1988) 

·         Decisiones (2006), serie antológica. Episodio titulado “Mi hija es lesbiana”. 

·         El capítulo 6, de la temporada 2 de la serie antológica Tiempo Final (2008), titulado 

“Lesbianas”.  

·         La Venganza de Analía (2020) 

Para el análisis de las anteriores producciones de la televisión colombiana, decidí dividir 

la información en las siguientes categorías: 

·         Estereotipos, tramas superficiales, lo privado y la dimensión del pecado: Esta 

categoría da cuenta de cómo las tramas de todas estas producciones televisivas tienen 

en común la superficialidad, cómo relacionan la homosexualidad con el pecado y la 

inmoralidad y cómo delegan estas relaciones o muestras de cariño y afecto a la 

dimensión de lo privado; estas mujeres nunca muestran esta parte de sí mismas en 

público, siempre en cuartos cerrados, íntimos, lejos de las miradas de los otros. 

·         Passing, estrategia para la normalización:  Da cuenta de cómo estas 

representaciones son una lesbianidad construida para el passing y la mirada 

masculina. Se muestran como mujeres a las que la sociedad está acostumbrad en el 
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sentido estético y de comportamiento. Y así mismo, es una lesbianidad y una 

feminidad que apela a los hombres bajo un marco heterosexual. 

·         Censura, se invisibiliza negando su existencia: Da cuenta de cómo muchas de 

estas representaciones se han visto afectadas por la censura mediática, y que esta 

información que se omite, que se deja en la oscuridad, también tiene poder. 

·         Actrices heterosexuales: una representación incompleta: Las actrices que 

interpretan a estas mujeres lesbianas/queer en pantalla no hacen parte de la comunidad 

lgbt+ de ninguna forma. Este detalle solo ayuda a mantener una noción de 

performatividad sobre las sexualidades diversas, y las delega a una dimensión de 

“fantasía”, lo actuado. 

Se concluye que la estética lésbica/queer es variada, y altamente versátil, lo cual hace 

que no haya cosas específicas inherentemente lésbicas, pero si un conjunto de códigos. La unión 

de ciertas características, de ciertos manierismos, de ciertas visualidades es realmente lo que 

constituye esa “vibra” lésbica. Ciertos comportamientos, o prendas, por si solos no significan 

mucho, dependen de su contexto y su complemento; lo que en apariencia no dice nada, si 

responde a un número de códigos. 

Por otro lado, se concluye que la representación es moldeada por la cultura tanto como el 

contexto es moldeado por las representaciones mediáticas y culturales, y sin duda las cuatro 

telenovelas escogidas en esta investigación muestran estereotipos y conceptos que se tienen a 

nivel cultural acerca de las mujeres lesbianas, que son aún muy superficiales y generalmente 

negativos. 

Tiempo de ejecución: 1ro de junio al 14 de agosto 

Recursos empleados: Medios de comunicación que permitieron los encuentros 

virtuales para realizar las entrevistas, recursos online para organizar la información en 

esquemas mentales, bibliotecas y bases de datos. 

Impactos/resultados obtenidos: Las categorías de análisis que permitieron 

estructurar el libro.  

Evidencia 

https://docs.google.com/document/d/1XXqLRNiU84LDijUwqAUopRXWzzfrOK4

Va8Yq3ENkwSQ/edit 

 

https://docs.google.com/document/d/1XXqLRNiU84LDijUwqAUopRXWzzfrOK4Va8Yq3ENkwSQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1XXqLRNiU84LDijUwqAUopRXWzzfrOK4Va8Yq3ENkwSQ/edit
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Actividad: Creación del libro 

Descripción detallada de la actividad: Se definió una primera propuesta de dirección de arte 

para el libro, y el contenido, con 2/4 capítulos terminados. Se llevó a cabo un proceso creativo 

en el que se tomaron elementos de las entrevistas realizadas durante la investigación y de ellos 

se desarrolló el contenido de los capítulos. Cada capítulo es una historia corta diferente, basada 

en las categorías de análisis que se usó para analizar las entrevistas. 

Los capítulos son: 

1.       Las mujeres que he sido: A través de un personaje, narrada en primera persona, se ven 

diferentes etapas de su vida. Ella ha pasado por varias transformaciones en cada una de ellas, y 

todas se reflejan en su estilo y su ropa. Su primera relación es un tema determinante en la trama. 

Basado en la categoría El cuerpo y la ropa: The Loudest Territory. 

2.       No me importaba mi reflejo hasta que comencé a verme en él: A través de un personaje, 

narrada en primera persona, se ve la complicada relación de ella con su cabello. Vemos cómo 

pasa por múltiples estilos con la intención de controlar su cabello, y dejar que éste la controle. 

Vemos reflejado en ella el dilema por el que pasan muchas personas en torno a su expresión 

personal/de género y en obtener esa coherencia con sí mismas y su aspecto. 

3.       Jackie’s: En este capítulo se muestra lo determinante que son estos espacios de 

homosocialización para la expresión de la identidad sexual y de género. 

4.       Violetas: A través del personaje de este capítulo se narra la importancia de estos imaginarios 

en su vida, y en la vida de otras personas a su alrededor. El capítulo tiene como intención 

rescatar estos imaginarios lésbicos que han venido de otras culturas y permeado la experiencia 

de las colombianas y rescatar algunas de las producciones que se crean acá. 

Así mismo, se definió una primera propuesta en cuanto a tipografía, narración, relación 

imagen-texto, y apoyo histórico e investigativo (fanzines y entrevistas respectivamente). Se 

propone que el libro sea a dos tintas, bicromático, con la intención de que haga una referencia a 

los fanzines y publicaciones editoriales que se usaban entre la comunidad lésbica para 

comunicarse y expresarse entre sí. Todo esto, apoyándome en herramientas como el moodboard 

y conceptboard como parte de la dirección de arte. 
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El capítulo 1 y 2 así como las primeras páginas de introducción, agradecimientos y 

demás detalles adicionales ya están diagramadas e ilustradas, lo cual ya hace alrededor del 40% 

del libro. Se va a continuar con este proyecto el siguiente semestre, con el objetivo de publicar 

el libro y que me sirva como opción de grado. 

Tiempo de ejecución: 1ro agosto al 31 octubre 

Recursos empleados: La investigación previa, programas de diseño e ilustración 

(InDesign, Procreate, Photoshop). 

Impactos/resultados obtenidos: En la primera etapa de esta investigación se 

desarrolló exactamente la mitad del libro, mientras que en la segunda etapa (que se está 

llevando a cabo este semestre) se está desarrollando el resto del libro. 

Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1HnHyC-

Hrl3JVurIZiB8nE_JJwbG5sAJT  

 

Actividad: Desarrollo de paper sobre representaciones lésbicas en los medios 

colombianos 

Descripción detallada de la actividad: En medio de la investigación, se decidió 

desarrollar un artículo acerca de los imaginarios y representaciones lésbicas/queer en las 

telenovelas colombianas mencionadas anteriormente, que también hacen parte de la 

investigación principal. Este paper deriva de ella, y se envió a el I seminario internacional y 

III seminario colombiano sobre imaginarios y representaciones, en donde está postulada 

también para su publicación en el libro del encuentro (aún no tenemos respuesta clara). 

También a la revista Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, de México, a 

la revista Comunicación, de Sevilla, España, y a H-ART, revista de artes y comunicación 

visual de Los Andes. Los envíos se hicieron a finales del semestre pasado (2-2020), y se 

espera que haya publicación del artículo para las ediciones de 2021. Así mismo, se expuso 

el paper en forma de una conferencia en 5ta Jornada de Investigación en Diseño, de la 

facultad de Moda de la Universidad Autónoma de Manizales.  

Tiempo de ejecución: 1ro octubre al 31 noviembre 

Recursos empleados: recursos académicos online, accesos a bases de datos otorgados 

por la USTA, investigación previa. 

Impactos/resultados obtenidos: Se logró un poco de visibilidad en el mundo 

académico, aportando al campo de investigación.  

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1HnHyC-Hrl3JVurIZiB8nE_JJwbG5sAJT
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1HnHyC-Hrl3JVurIZiB8nE_JJwbG5sAJT
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Evidencia: Paper: https://docs.google.com/document/d/1IkdWJHh-CT_XyS-

cYfEYN8ERALfoOmG9eod91SP3IkY/edit  

Participación en el encuentro de investigación UAM:

 

 

Actividad: Asistencia al Octavo Encuentro de Investigación de la Facultad de Diseño 

Gráfico 

Descripción detallada de la actividad: El encuentro es liderado por mi tutor, Edward 

Salazar, y mi aporte se vio en todo el desarrollo de piezas visuales, y propuesta gráfica, 

con la dirección de arte guiada por la profesora Paula Amador, también líder del 

encuentro. Estas piezas gráficas incluyen todo el contenido gráfico utilizado en el 

encuentro, que incluye piezas para redes, para pautas, para mailing, invitaciones, 

anuncios, entre otros. 

Tiempo de ejecución: 1ro al 31 de octubre 

Recursos empleados: Programas de diseño como Illustrator y Photoshop.  

Impactos/resultados obtenidos: Toda la gráfica utilizada en el encuentro. 

Evidencia:   Piezas gráficas para el 8EID: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vGpfElu4V1As6DDGEDd3HWm5vKHzpC6l?us

p=sharing   

https://docs.google.com/document/d/1IkdWJHh-CT_XyS-cYfEYN8ERALfoOmG9eod91SP3IkY/edit
https://docs.google.com/document/d/1IkdWJHh-CT_XyS-cYfEYN8ERALfoOmG9eod91SP3IkY/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1vGpfElu4V1As6DDGEDd3HWm5vKHzpC6l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vGpfElu4V1As6DDGEDd3HWm5vKHzpC6l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vGpfElu4V1As6DDGEDd3HWm5vKHzpC6l?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1lELfAzxpI6H26eZe22DFoH5eQ2olSlTG?usp=sharing  

 

Cronograma de Ejecución Detallado, de acuerdo a la Duración de la Asistencia 

 

ACTIVIDAD FECHA DE EJECUCIÓN (EN 

MES Y SEMANA) 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Desarrollo de 

logo para 

Nación Moda 

1 – 7 de abril Se desarrolló en la imagen 

para el podcast Nación Moda, 

como parte de mi trabajo de 

asistencia al proyecto 

FODEIN del profesor Edward 

Salazar.  

Rastreo 

bibliográfico 

1 – 14 de abril Rastreo inicial de bibliografía 

como primer paso de la 

investigación.  

Elaborar un 

estado del arte  

 1 abril – 14 junio Se desarrolló un estado del 

arte sobre el tema de 

investigación, tanto de marco 

de referencia internacional 

como nacional. 

Desarrollar 

trabajo de campo 

(fuentes primarias 

y secundarias) 

1 junio – 14 agosto Desarrollo del trabajo de campo 

que consistió en la recopilación 

de fuentes bibliográficas y 

entrevistas etnográficas.  

Investigación de 

apoyo 

1 abril – 31 nov 

 

Actividades de apoyo en 

investigación sobre moda, lgbt, 

historia 

Investigación de 

apoyo nación 

moda 

1 jun – 31 jul Apoyar la investigación de 

archivo en moda para el 

podcast Nación Moda 

Análisis de datos  

22 jul- 21 ago 

Analizar los datos y elementos 

recolectados de las fuentes 

https://drive.google.com/drive/folders/1lELfAzxpI6H26eZe22DFoH5eQ2olSlTG?usp=sharing
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primarias y secundarias. 

Ddesarrollo de 

proceso de 

creación del 

producto final. 

1 – 30 ago Se determinó el proceso que se 

llevó a cabo para hacer el 

producto final editorial. 

Desarrollo 

producto final 

(primeras artes) 

1 – 30 sep Desarrollo de producto editorial 

final con los elementos visuales 

y escritos obtenidos. 

Ajustes, 

correcciones al 

producto editorial 

1 – 31 oct Pulir y corregir las primeras 

artes del libro 

Encuentro de 

diseño USTA 

1 – 31 oct Acompañar y apoyar el 8vo 

encuentro de investigación en 

Diseño. 

resultados 1 – 30 nov Pulir y presentar resultados 

finales tanto de este proyecto 

como el de FODEIN. 

Informe mensual 

de avances y 

cuenta de cobro. 

Mensualmente de abril a noviembre Desarrollo del informe mensual 

de avance como parte de los 

requerimientos del contrato 

 

Descripción Cualitativa de los resultados:  

 El ejercicio de triangulación de la información obtenida de las entrevistas y de las 

fuentes primarias y secundarias dio paso al análisis cualitativo de la información a partir de 

categorías de análisis.  

 En vista de que existen dos temas principales que determinan la investigación, que son 

las entrevistas centradas en la historia de vida, más específicamente en experiencias 

centradas en el cuerpo y la ropa de estas mujeres lesbianas y bisexuales que fueron 

entrevistadas, y las representaciones lésbicas en los medios, específicamente cuatro 

telenovelas colombianas escogidas.  

A partir del trabajo de campo etnográfico (entrevistas), se determinaron cinco categorías 
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de análisis: 

·         Experiencias en común: trascienden el contexto socioeconómico: Cosas como el 

salir del clóset y muchas veces recibir reacciones negativas al respecto, algunos 

elementos de la cultura pop como The L Word, serie de televisión, entre otras cosas son 

experiencias que trascienden el contexto socioeconómico y afectaron a todas estas 

mujeres en su proceso. 

·         El cuerpo y la ropa: el territorio más diciente: El cuerpo entendido como un 

territorio en el que se expresa y explora la identidad a través de sí mismo y la ropa con la 

que se adorna. 

·         El cabello: Es otro gran terreno de exploración de la estética personal y de la 

identidad. 

·         La representación: su impacto a través de las generaciones: Da cuenta de la 

cultura pop que afectó a la mayoría de alguna manera, y de cómo la falta de 

representación y la representación basada en estereotipos también las afectó. 

·         Espacios inclusivos: El ambiente en el que uno se encuentra generalmente 

determina cuanta libertad de expresión puede haber, y es por eso que se encontró que los 

espacios de homosocialización son una gran parte en la vida de estas mujeres, o lo fue en 

algún punto.  

  Por otro lado, a partir del análisis visual de representaciones lésbicas se 

determinaron las siguientes categorías de análisis:  

·        Estereotipos, tramas superficiales, lo privado y la dimensión del pecado: Esta 

categoría da cuenta de cómo las tramas de todas estas producciones televisivas tienen en 

común la superficialidad, cómo relacionan la homosexualidad con el pecado y la 

inmoralidad y cómo delegan estas relaciones o muestras de cariño y afecto a la 

dimensión de lo privado; estas mujeres nunca muestran esta parte de sí mismas en 

público, siempre en cuartos cerrados, íntimos, lejos de las miradas de los otros. 

·         Passing, estrategia para la normalización:  Da cuenta de cómo estas 

representaciones son un lesbianismo construido para el passing y la mirada masculina. 

Se muestran como mujeres a las que la sociedad está acostumbrad en el sentido estético 

y de comportamiento. Y así mismo, es un lesbianismo y una feminidad que apela a los 

hombres bajo un marco heterosexual. 

·         Censura, se invisibiliza negando su existencia: Da cuenta de cómo muchas de 
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estas representaciones se han visto afectadas por la censura mediática, y que esta 

información que se omite, que se deja en la oscuridad, también tiene poder. 

·         Actrices heterosexuales: una representación incompleta: Las actrices que 

interpretan a estas mujeres lesbianas/queer en pantalla no hacen parte de la comunidad 

lgbt+ de ninguna forma. Este detalle solo ayuda a mantener una noción de 

performatividad sobre las sexualidades diversas, y las delega a una dimensión de 

“fantasía”, lo actuado. 

Descripción Cualitativa de Otros Resultados Obtenidos:  

  Durante el proceso, fue importante entender como investigadora que muchas veces 

los datos teóricos y los planes iniciales no serían los definitivos a lo largo de la 

investigación. Por ejemplo, al principio haciendo el estado del arte me di cuenta que 

hablar de representaciones era indispensable, pues es algo que va de la mano con la 

cultura y la percepción que se tiene de la vida, en este caso, de las mujeres que gustan de 

otras mujeres.  

  Entonces, los objetivos de investigación tuvieron que ser modificados, dándole paso 

a que este tema fuera discutido en esta investigación. Gracias a esta nueva rama de 

discusión, pude desarrollar el paper académico enfocado en las representaciones y la 

cultura, aportando no solo a los estudios queer con mi investigación principal, sino que 

también a los estudios visuales, estudios culturales y ciencias sociales.  

  Por otro lado, está el componente investigación-creación que consiste en diseñar, 

escribir e ilustrar un libro, de cuatro historias cortas que se centren en experiencias 

estético-lésbicas, inspiradas en las entrevistas. El objetivo del libro nunca fue recontar la 

investigación, sino reflejar los datos de una forma narrativa, acompañado de la ilustración 

un recurso valioso para contar historias.  

Discusión y Análisis 

  El análisis durante este proceso se enfocó en la discusión en torno a la “estética 

lésbica” y realmente qué la determina y para qué se usa entre estas comunidades. Así 

mismo, su conexión inevitable de hacer con el cuerpo; la forma en la que el cuerpo lleva la 

ropa es determinante e indispensable para componer una “estética lésbica”.  
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A su vez, se encontró que La estética lésbica/queer es variada, y altamente versátil, lo 

cual hace que no haya cosas específicas inherentemente lésbicas, pero sí un conjunto de 

códigos. La unión de ciertas características, de ciertos manierismos, de ciertas visualidades, 

dentro un contexto general o corporal específico es realmente lo que constituye esa “vibra” 

lésbica. Ciertos comportamientos, o prendas, por si solos no significan mucho, pero todo 

depende de su contexto y su complemento; lo que en apariencia no dice nada, si responde a un 

número de códigos. 

Así mismo, está atravesada por la relación que tiene la cultura con la representación 

mediática colombiana, la cual a su vez está marcada por problemáticas como el passing, la 

invisibilización, la falta de profundidad y desarrollo en las tramas y personajes, entre otras.  

Conclusiones: 

Algo que es seguro es que esa “vibra lésbica”, esa energía que nos prende el radar, ese 

sexto sentido, radica en la unión de muchas cosas que por sí mismas no tienen mayor 

significación; lo que en apariencia no dice nada, si responde a un número de códigos visuales y 

sociales que involucran al cuerpo, lo que se use para adornarlo (ropa, accesorios, modificaciones 

corporales), y la forma de comunicar con él.  

Retomando una entrevista, Paula Amador menciona que su carácter fuerte la hace ver 

más lesbiana. Ese carácter fuerte lo puede tener cualquier mujer, sin importar su sexualidad, 

pero ese carácter junto con ciertos manierismos, cierto lenguaje, cierta postura y cierto estilo 

codifican diferente. Definitivamente todo puede entenderse en código “gay” si se usa en el 

contexto adecuado. 

Lo que empieza a tener sentido es cuando la mujer se interpreta a sí misma y a otras de 

acuerdo a imaginarios y conceptos que tiene en la cabeza. Nos proyectamos en la otra, con el fin 

de buscar características similares a nuestros ideales.  

De la misma forma, existe una conexión significativa entre el tipo de representación 

lésbica en los medios colombianos, y la manera en la que culturalmente se percibe a la 

comunidad lésbica (y al resto de la comunidad LGBT+). La representación es moldeada por la 

cultura tanto como el contexto es moldeado por las representaciones mediáticas y culturales, y 

sin duda las cuatro telenovelas escogidas en esta investigación (Los Pecados De Inés de 

Hinojosa, Decisiones, Tiempo Final y La Venganza De Analía), muestran estereotipos y 
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conceptos que se tienen a nivel cultural acerca de las mujeres lesbianas, que son aún muy 

superficiales y generalmente negativos.  

Se ve en las tramas, cuando las parejas de mujeres seducen a hombres para conseguir 

algo, cuando su relación se ve como únicamente algo sexy, o cuando el aspecto de estos 

personajes es convencionalmente femenino, quedándose dentro de las normas de género 

heteropatriarcales que existen a nivel social (passing).  

De la misma forma, prevalece la unidimensionalidad de los personajes y de las historias 

lésbicas que se están contando. La estética queer/lésbica, así como la experiencia de vida es 

increíblemente variada y multidimensional, y eso no está presente en estas producciones 

mediáticas. Hay una representación única basada en estereotipos, que atribuyen características 

físicas caricaturizadas a las lesbianas. Las mujeres lesbianas, por el contrario, son diversas en sí 

mismas y vienen de una cultura rica en expresiones de género, de la sexualidad, y de romper 

esquemas y normas sociales, pero la televisión anula esta diversidad a nombre del passing, y de 

aplacar cualquier ansiedad que se provoca a nivel social ante cualquier distorsión del género o 

lo normativo.  

Es importante tener en cuenta un poco del clima legal que existe en el país para las 

personas LGBT+. En Colombia hay avances a nivel legislativo muy efectivos que no se reflejan 

a nivel cultural, ni a nivel mediático o dentro del lenguaje. Aún es complicado para muchas 

mujeres expresar su identidad o mostrar su relación en público, pues las reacciones de los demás 

son negativas y muchas veces violentas.  

De la misma forma, la censura sigue teniendo un gran papel en los medios colombianos, 

especialmente cuando se intenta mostrar temas controversiales, o tabú, como lo sería la 

homosexualidad femenina. Esta censura se ve en los últimos años en la forma en la que no se 

documenta información de estas producciones, invisibilizándolas. En la forma en la que se 

cancelan emisiones o se involucra a la legalidad con el fin de prohibir ciertas imágenes. Lo 

vemos en la forma en la que las actrices que interpretan a estas mujeres en pantalla, realmente 

son mujeres heterosexuales, lo que, a pesar de hacerlo con respeto, no permite que las 

identidades lésbicas/queer representadas en estas historias salgan de la pantalla a la vida real. La 

representación lésbica aún se mantiene en la dimensión de lo privado, de lo invisible y de lo 

ficticio. Reconozco que en los años recientes se ha visto un intento por diversificar la narración 

y la representación de historias lésbicas, pero son pasos lentos y cortos.  
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Una manera de mejorar la situación es por medio de representaciones culturales más 

diversas y profundas. Afortunadamente poco a poco van sucediendo, como este año en la 

Venganza de Analía (2020), telenovela más vista en su franja, que mostró un beso entre dos 

mujeres ante toda Colombia. Son pequeños pasos, que poco a poco impactan. Las 

representaciones deben ser cuidadosas, deben ser respetuosas, pues sabemos el poder que tienen 

de construir o destruir una comunidad. 

Lista de Anexos 

 Libro  

 Entrevistas (transcripciones y videos) 

 Maquetas (del libro) 

 Paleta de colores 

 Dirección de arte 

 Ilustraciones  

 Texto del libro 

 Texto de la investigación principal 

 Texto del paper 

 Correos de aceptación de la Revista Comunicación y de la publicación dentro del 

libro del I SEMINARIO INTERNACIONAL Y III SEMINARIO 

COLOMBIANO DE IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES en la sección de 

Género, Cuerpo y Sexualidad. 

Adjunto los anexos en la siguiente carpeta: https://drive.google.com/drive/folders/1HnHyC-

Hrl3JVurIZiB8nE_JJwbG5sAJT?usp=sharing   
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