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Inspiración

Cuando yo era una preadolescente entre mis 8 y
13 años, vivía en un mundo de fantasías. Todo
era literalmente color rosa, era un mundo lleno
de brillo, de glamour, de escarcha, de rebeldía, un
mundo donde las mujeres eran felices, libres,
sexys y sobretodo muy rosadas. Crecí con estas
mujeres súper poderosas, Britney, Paris y Lindsay
(solo por mencionar algunas). Ellas hacían lo que
querían, como querían y cuando querían. No les
daba miedo ser juzgadas, no les daba pena ser
auténticas, no les daba miedo ser mujeres rubias
que mostraban “un poquito de más”, amaban el
rosado y la escarcha porque eso las hacía únicas y
poderosas a mis ojos. Hoy en día mi mundo ya no
es así, hay tanto que se espera de uno por ser
mujer, qué tenemos que estar siempre
impecables, pero no nos podemos arreglar
mucho, que si queremos ser rubias y rosadas

entonces no somos inteligentes, que si queremos
que nos respeten no podemos ser muy sexys, pero
tampoco muy recatadas etc. Mi mundo se volvió
un lugar lleno de frustraciones y limitaciones, una
constante lucha de que tan femeninas puedo ser,
si me debería poner esto o lo otro, que si estoy
mostrando mucho o muy poco, que si estoy muy
“pinky” o muy escarchosa. Es por esta razón que
el proyecto pretende “devolvernos” a la
preadolescencia, convertirnos en esas mujeres
que queríamos ser a través de nuestros íconos.
Probablemente nos seguirán diciendo que somos
demasiado femeninas, demasiado atrevidas o
demasiado rosadas, pero saquemos nuestra
rebeldía rosada que llevamos dentro y no
dejemos que nada ni nadie nos limite o frustre
nuestra feminidad, pues hoy en día es un acto
rebelde vivirla como queramos.
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Pregunta de investigación
¿Cómo podemos utilizar los valores de los iconos pop de los 2000
para incentivar que las adultas jóvenes rompan las frustraciones y
límites actuales que tienen con respecto a su feminidad, como el
miedo a ser demasiado sexys o demasiado femeninas?
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Objetivo General
Empoderar a las mujeres, entendiendo el empoderamiento como lograr la transformación
de conceptos que han sido objeto de terceros y volverlos propios. Esto a partir del uso de
algunos de los valores como rebeldía y feminidad, de los íconos pop de los 2000, para
hacer que las jóvenes adultas concilien sus frustraciones ante los estereotipos en las que se
ven encasilladas y las limitan a gozar de su feminidad.

Objetivos Específicos
- Crear una invitación a los jóvenes de hoy en día a ser parte de la rebeldía rosada,
aprovechando los valores de los íconos de los 2000.
- Abrazar los estereotipos con los que han denigrado a la mujer, como el ser perra o tonta
y apoderarse de ellos para que las mujeres no se sientan limitadas en la forma en la que
gozan su feminidad, ya que en la mayoría de los casos se asocian estos términos.
- Entender estereotipos como capas donde en la más interna siempre hay un valor detrás.
- Aprovechar el valor de la rebeldía, feminidad y autenticidad de los íconos pop de los
2000 para empoderar a los jóvenes de hoy en día a disfrutar de su feminidad sin límites ni
frustraciones.
- Generar un cambio de cómo las mujeres reaccionan a los tipos de actitudes y
comentarios que no las dejan disfrutar su feminidad sin límites y frustraciones.
- Mostrar los estereotipos en los que encasillan a las mujeres de hoy en día como capas,
donde detrás de cada uno existe un valor.
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Contexto
A continuación se hará una explicación del contexto tanto colombiano como
Norteamericano para entender el fenómeno de la telerrealidad, los íconos pop, la cultura
pop, la cultura de Hollywood hacía las mujeres y sus efectos en los preadolescentes del
momento de la clase media-alta bogotana en la década de los 2000. Asimismo más
adelante se conectará con las frustraciones y limitaciones de aquellas personas en su
momento preadolescentes y hoy jóvenes adultos.
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Contexto

2000 en Colombia
Este proyecto hace énfasis en los iconos pop de la
década de los 2000 especialmente en Estados
Unidos, durante la época en Colombia
ocurrieron varios fenómenos socioculturales que
hicieron que la mayoría de los colombianos
usaran a Estados Unidos como referente, a
continuación se ahondan en algunos de estos
fenómenos.

partieron a vivir su versión imperfecta del sueño
americano. Algunos encontraron suerte. Otros, la
siguen buscando. Cientos han regresado. Otros
tantos permanecen. Ganándose la vida.
Dedicados a la ardua tarea de disculpar ilusiones.
Estados Unidos no les brindó el sueño
imaginado. Pero sí les dio la oportunidad de dejar
atrás una pesadilla. Y eso ya es mucho cuento.”

Colombia en el comienzo de la década de los
2000 era un país que estaba destrozado por la
violencia del narcotráfico y el conflicto armado.
Los colombianos tuvieron una “Falsa ilusión de
paz tras la muerte de Escobar, pues esta guerra
no se fue con él, solo se transformó, otros
ocuparon los dominios del capo y la violencia se
extendió hasta lugares insospechados” (Museo
Casa de la Memoria). Desde 1998 comenzó una
gran crisis económica en el país que duró
aproximadamente hasta el 2001. “La crisis
financiera de 1998 fue la más profunda y costosa
de todas las que han tenido lugar en la historia
reciente del país. El producto nacional cayó más
de 4% en 1999 y los precios de la finca raíz se
contrajeron cerca de 27% en términos reales”,
sostiene Asobancaria. Esto representó quiebras
para miles de familias, perder en pocos meses lo
que habían pasado años construyendo. Como lo
menciona Gaviria, A (2007) “Sin ninguna fuente
de sustento, miles de colombianos tuvieron que
aferrarse al único activo que les quedaba: una
visa de turismo para entrar a los Estados Unidos.
Y así

Estados Unidos a lo largo de la historia ha
representado oportunidades económicas y
laborales para las personas, esta fue una de las
razones por la cual los colombianos se aferraron
al famoso “sueño americano” en busca de un
mejor futuro para ellos y sus hijos. Esto trajo
como consecuencia una fascinación por los
Estados Unidos, por su cultura y liderazgo pues
este no sólo simbolizaba avances en temas
tecnológicos y científicos sino que se veía como la
salvación a esta dura crisis que atravesaba el país.
Gracias a los avances tecnológicos y la
globalización comenzamos poco a poco a ir
empapandonos de su cultura, a escuchar su
música, a ver su televisión, a compartir sus
valores e ideales, etc. Como pre adolescente
colombiana podía ver lo que otro pre adolescente
veía a kilómetros de distancia, lo que nos
permitió crecer con modelos a seguir similares,
creando significados del éxito parecidos por lo
que veíamos día a día frente al televisor y vía
internet.
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Contexto

Telerrealidad
A comienzos de la década del 2000, el género de
la telerrealidad era uno de los más vistos en Estados Unidos y por ende en el mundo. Crecimos
viendo reality tv, MTV, E! y otros canales que
viendo en retrospectiva no eran aptos para niños,
ya que incluían escenas violencia, consumo de
alchol y drogas y sexo, pero que en su momento
aportaron a nuestra creación de metas, ambiciones y sueños como pre adolescentes. Consumíamos productos estadounidenses y nos sentabamos horas a presenciar y decodificar en nuestros cerebros en desarrollo que podíamos ser
famosos sin tener ningún talento en particular.
"El reality tv le brinda a la audiencia la posibilidad de constatar que el éxito y la fama están al
alcance de todo el mundo" Ordoñez Díaz, L
(2005). Asimismo estos shows comenzaron a
mostrarnos diferentes celebridades que cumplían
las más grandes expectativas simplemente por ser
privilegiadas, auténticas y felices.
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Pop Culture o Cultura Popular
Es un conjunto de prácticas, creencias e inclusive
objetos que son prevalentes en una sociedad.
También se relaciona con una conducta social
que muestra los valores de una sociedad en un
momento y lugar determinado. Con la aparición
de los medios de comunicación, la cultura pop se
comunica y transmite en su mayoría por los diferentes medios, televisión, internet, redes sociales,
radio, etc.
Desde que nacimos hemos estado expuestos a la
cultura popular, las revistas, la moda, la

televisión, la música y el internet por nombrar
algunas, son elementos que han formado parte
de nuestra vida y crecimiento. Sin embargo
desde pequeños nos han enseñado que tal cultura
no tiene mucha importancia, que no nos enseña
nada y que deberíamos ignorarla. De una u otra
manera la cultura pop hace parte de nosotros y
su influencia es innegable desde temprana edad,
en especial para las niñas. Según el estudio de la
firma TRU para Girls Scout Institute en el 2011,
se entrevistaron 1,141 niñas entre los 11 17 años,
encontró...
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Contexto

“Dos caras de la imagen propia
En nuestro estudio, descubrimos que las niñas que ven
programas de televisión de realidad con regularidad se
centran más en el valor de la apariencia física.
• El 72% dice que dedica mucho tiempo a su apariencia
(frente al 42% de los no espectadores).
• Más de un tercio (38%) piensa que el valor de una niña
se basa en su apariencia (en comparación con el 28% de
quienes no la ven).
• Prefieren ser reconocidos por su belleza exterior que por su
belleza interior (28% frente al 18% de los no espectadores).
Al mismo tiempo, los televidentes habituales de reality
shows tienen más confianza que los no televidentes.
• Este grupo de chicas es más seguro de sí mismo que los
que no ven cuando se trata de prácticamente todas las
características personales sobre las que les preguntamos a
las chicas, con el
la mayoría de los televidentes habituales de reality shows
se consideran maduros, una buena influencia, inteligentes,
divertidos y extrovertidos.
• Son más propensos que los no espectadores tanto a
aspirar al liderazgo (46% frente al 27%) como a pensar
que actualmente se les considera un líder (75% frente al
63%).
Además, es más probable que se vean a sí mismas como
modelos a seguir para otras niñas (75% frente a 61%).”

Otros de estos efectos eran, mayor nivel de
drama en su vida, competitividad por hombres,
la necesidad de mentir y manipular para conseguir lo que se quiere y por último y el más pertinente para el proyecto es que las niñas que más
veían telerrealidad y más sumergidas estaban en
la cultura pop más creían que podían lograr todo
lo que se propusieran. La cultura pop nos muestra ciertos valores mientras rompe con otros, nos
muestra estilos de vida admirables, nos enseña
que es lo que debemos alcanzar en la vida. A lo
largo de la historia esta cultura que está constantemente forjando pensamientos de que significa
el éxito y la felicidad ha sido enmarcada como
banal y superficial, sin embargo es necesario no
tomarla por sentado, pues es necesario entender
las repercusiones que tienen en nuestra cultura y
sociedad.
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Contexto

Íconos Pop
Toda cultura mediática o pop culture tiene sus
protagonistas. Haciendo un recorrido a través de
la historia y poniendo el foco sobre la mujer, estos
íconos pop habían sido en su mayoría actrices de
Hollywood y cantantes. Sin embargo en los 2000
se dio un giro al tipo de ícono pop que existían y
se creó un nuevo tipo de celebridad que era
“famous for being famous”. Para explicar la
importancia y surgimiento de las pop icons del
2000 es pertinente ver cómo era la mujer famosa
en el pasado. Por ejemplo, las primeras mujeres
reconocidas en la cultura pop fueron actrices del
Old Hollywood, como Marylin Monroe, Lana
Turner, Elizabeth Taylor y Audrey Hepburn.
Eran reconocidas por su glamour y gracia. Eran
reservadas, sumisas, conservadoras, agraciadas.
Inspiraban una "falsa inocencia" ya que también
eran reconocidas como símbolos sexuales para
los hombres, sin embargo nunca estuvieron
empoderadas de su sexualidad, ya que no eran
ellas disfrutando de esta sino una simbolizaban lo
que en el momento se conocía como “una mujer
sexy”, apetecian a los hombres viéndose como
ellos querían verlas, lo cual desde el punto de vista
del Lipstick feminism y de la feminidad en este
proyecto era desempoderado, ya que ellas no
utilizaban la feminidad por decisión propia, sino
que era impuesta a ellas.
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Contexto

En los 80 's las cantantes comenzaron a robarse
el spotlight, especialmente Madonna, ella fue
catalogada como la reina del pop, era reconocida
por su rebeldía y carácter. Madonna dio paso a
una cultura alocada para las mujeres, al
aguantarse miles de críticas de los medios por no
representar a la mujer “buena” y “decente” a la
que la sociedad venía acostumbrada. Madonna
representó la liberación de la sexualidad para las
mujeres y también apoyó arduamente a los
homosexuales y otras minorías, lo cual fue
disruptivo para la época.
En los noventa los pop icons eran las supermodelos "Supermodelos are more glamorous than
superstars" dijo el conocido diseñador de moda
Karl Lagerfeld. Seis supermodelos fueron las
protagonistas de la época. Naomi Campell, Kate
Moss, Cindy Crawford, Linda Evangelista,
Christy Turlington y Claudia Schiffer. Eran
mujeres hipersexualizadas que crearon ideales
imposibles de belleza. A finales de los noventas,
las actrices, cantantes pop y otras celebridades
fueron gradualmente reemplazando a estas modelos en campañas publicitarias y revistas de moda.

Se dice que los grandes diseñadores y editores de
moda se cansaron de la actitud de "I won't get
out of bed for more than $10,000"" y se
aseguraron de nunca volver a darle a ninguna
modelo el poder de The Big Six.
Así fue como se dio paso a un nuevo tipo de
celebridades, que incluía un amplio espectro de
personas, especialmente mujeres. La cantante
Britney Spears, la estrella de telerrealidad Paris
Hilton y la actriz Lindsay Lohan fueron los
principales íconos pop de la década de los 2000.
Su amistad se volvió famosa y a la vez sus locuras
y rebeldías. Hoy en día, desde una perspectiva
lejana y objetiva se vuelve conflictivo como de
pequeños crecimos con la idea de que el éxito se
medía en fama y que estas mujeres
representaban rebeldía, autenticidad, libertad y
feminidad, cuando estos cuatro valores que
traducimos los jóvenes pre adolescentes en
Colombia ignoraban el hecho de que eran una
construcción de los medios y un sistema
manejado principalmente por hombres para
monetizar a estas mujeres.

15

Contexto

Hollywood Kills
Hollywood desde años atrás ha creado una
cultura de acoso y destrucción a sus estrellas que
muchos conocen como “Hollywood kills”. Hace
referencia a cómo esta ciudad comienza siendo el
sueño de muchos y la prensa termina
convirtiéndola en su pesadilla. En el año 2007 fue
cuando este problema verdaderamente comenzó
a salirse de control, pues no existía ningún tipo de
respeto por la intimidad de los famosos,
especialmente de las mujeres celebridades. Los
medios normalizaron una cultura machista,
donde en cada programa, entrevista o revista se
cuestionaba todo lo que una mujer hacía o no
hacía, aunque lo que hiciera fueran decisiones de
un superior, en su mayoría hombres que
buscaban hacerlas famosas para su propio
beneficio. Se volvió entonces parte de la cultura,
cuestionar los valores de la mujer tradicional y ver
empoderamiento en estas mujeres que “hacían lo
que querían” pero a la vez se cuestionaba porque
no seguían valores tradicionales en cuanto a su
sexualidad, en cómo vestían, en cómo manejaban
su maternidad y cómo disfrutaban su tiempo
personal. Sin embargo, esto no termina con los
íconos pop de los 2000, ellas son un ejemplo
público de lo que la mayoría de mujeres sufren
día a día, ser encasilladas en estereotipos hagan lo
que hagan, es estereotipos que han creado

frustraciones y limitaciones en cuanto a cómo
una mujer debe disfrutar y vivir su vida y
feminidad.
Por ejemplo en el caso de Britney Spears se
empezó a celebrar esta nueva estrella que
representaba una niña buena, desde los 16 años
hablaron y criticaron su cuerpo, cuestionaron su
virginidad y la acosaron sexualmente en vivo.
Años después cuestionaron su maternidad y
destruyeron su intimidad cuando estaba pasando
por la ruptura amorosa con el padre de sus hijos.
Se normaliza y monetizo una cultura de
machismo “slut shaming”, de cuestionamiento de
valores y críticas sobre el cuerpo de la mujer.
La normalización de la cultura del acaso a los
íconos pop, comenzó a salirse de control con el
movimiento que se conocía entre la industria del
“periodismo” como “Just like us”, este empezó
con una foto de la actriz Kristen Stewart
abrazando al director de la película Blancanieves
y el cazador Ruper Sanders. La foto fue vendida
por 500.000 dólares y le dio pie a otros
paparazzis de seguir con el movimiento, este
consistía en fotografiar diferentes celebridades
haciendo las tareas más comunes y mundanas.
“Pronto, muchos medios comenzaron a publicar
sus propias
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imágenes al estilo de "Just Like Us", iniciando lo
que se conoce en la industria como los años de
oro de los tabloides, y que coincidió con el
apogeo de celebridades como Paris Hilton,
Britney Spears y Lindsay Lohan.” Allison
Schrager. Era claro que la prensa se enfoca en
atacar principalmente a la mujer, era común ver
titulares como “My cry for help” haciendo
referencia a Britney Spears o “Hollywood’s drug
problem” haciendo referencia a Paris Hilton,
Britney Spears y Lindsay Lohan.
Este movimiento trajo como consecuencia
ganancias sumamente lucrativas para los
paparazzis y los medios a costas de la destrucción
de la intimidad e identidad de los famosos, pues
la prensa controlaba el imaginario que existía de
cada una de las celebridades. Se podría decir que
hoy en día eso ha cambiado un poco, pues las
celebridades tienen la oportunidad a partir

de las redes sociales de mostrar “el otro lado de
la moneda” contando sus versiones. Sin
embargo esto no era posible en el 2007, pues las
redes no tenían el alcance que tienen hoy en
día.
En conclusión Hollywood normalizó una
cultura de matoneo y machismo, donde las
mujeres dejaron de ser dueñas de sus narrativas
y del imaginario que se creaba alrededor de
ellas. Lo que trajo como consecuencia una
cultura que normalizo el “slut shaming”, la
crítica de los cuerpos de las mujeres, la crítica a
los valores de las mujeres. Britney Spears, Paris
Hilton y Lindsay Lohan son mujeres que
vivieron en la luz pública lo que este proyecto
crítica, esa falta de libertad que tenemos las
mujeres frente a la feminidad y los estereotipos
en los que nos encasillan por vivir y disfrutar de
esta.
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Marco Teórico
A continuación se presentarán varios conceptos claves para el entendimiento del proyecto,
desde la época en la que afectó a los jóvenes, cómo funciona la identidad, el funcionamiento
de las culturas mediáticas, los estereotipos que ataca, la feminidad, el slut shaming y la
postura política que tomará el proyecto para la sustentación.
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Marco Teórico

PreAdolescencia
La edad en la que tuvimos esa cercanía con los
íconos pop fue durante de nuestra
preadolescencia, por lo que es importante
entender qué nos pasaba en esa etapa para
identificar el efecto que pudieron tener en
nosotros. En primer lugar es importante aclarar
que la preadolescencia es entre las edades de
9-12 años. Según la psicóloga Dina Krauskopf
esta edad representa la pérdida del cuerpo infantil,
la preadolescencia se vive de manera diferente
para hombres y mujeres. En las niñas comienza
el desarrollo sexual, sin embargo culturalmente
este se basa en control y vigilancia del desarrollo
de la sexualidad, comúnmente se ha reprimido
las mujeres a través de su sexualidad por medio a
la imágen que pueden creer si disfrutan
libremente de esta. Mientras que en los hombres
se trata como un estímulo de libertad, esto quiere
decir que desde pequeñas las mujeres crecen con
ciertas limitaciones en cuanto a cómo disfrutar su
sexualidad, sin embargo esto no era lo que
veíamos y consumimos en la televisión,
principalmente porque no veíamos personas
contemporáneas a nuestra edad y adicional a
esto en el 2000 si se vió un nuevo estereotipo de
mujer, más liberada en cuanto a su vestimenta y
su actitud, por lo que fueron altamente
criticadas.
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Es importante recalcar que en esta edad se deja
de tener a los padres como único referente y se
comienza a ver el mundo como un espectro más
grande. La psicóloga Krauskopf también
menciona que es la edad donde mayor
exposición se tiene a la cultura pop y de igual
manera es la edad donde se crea el sentido de
éxito y competencia. Es decir que los iconos pop
pudieron haber creado en nosotros ideales de
éxito que ahora resultan conflictivos. El primero
fue el éxito traducido en fama y dinero, esto fue
un Insight del proyecto que se sacó de entrevistas,
en lo que se ahondará más adelante. En segundo
lugar, la cultura pop y la telerrealidad también
trajeron repercusiones como, crear en las

niñas competitividad por los hombres y más
fijación por lo físico, sin embargo no todos los
efectos fueron negativos, según un estudio por el
Girl Scout Research en el 2011. Cómo se
mencionó anteriormente también implantó en la
mayoría de los preadolescentes la idea de que se
podía lograr todo lo que quisieran. Más adelante
en las entrevistas se validará que los
preadolescentes del momento si veían a los íconos
pop un poco con el estereotipo de zorras o rubias
tontas, sin embargo también fueron percibidos
como rebeldes, líderes, femeninas e independientes,
lo cual será importante para la formulación de la
propuesta de solución.
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Marco Teórico

Identidad
La identidad es la capacidad que tenemos las
personas para identificarnos de manera diferente
a los demás, lo hacemos comparándonos y
presentándonos al otro. Según Erik Erikson,
psicoanalista, en su teoría del desarrollo psicosocial existen 8 estadíos o etapas, cada una con un
reto diferente y a la vez con una “crisis”, él
afirma que en estas crisis es donde la identidad es
más sensible al cambio o a fortalecerse cada vez
más. Esta tesis trabaja sobre dos momentos de
“crisis” de las que habla Erikson, la primera la
preadolescencia y la segunda la adultez temprana. Pero antes de hablar de las crisis que se
tendrán en cuenta es importante explicar qué es
la identidad y cómo se construye.
En esta tesis planteó que la identidad cambia y se
construye a partir de 4 variables; el contexto
donde se desarrolla una persona, que nunca para
de construirse y cambiar, factores como lo
biológico y lo histórico y por último la comunidad. Según De La Torre 2001, en su texto de Las
identidades, una mirada desde la psicología, la identidad es algo que varía del contexto en que una
persona crece, sin embargo esta es un mecanismo
que cada ser humano crea para diferenciarse del
otro.
“Cuando se habla de la identidad de un sujeto
individual o colectivo hacemos referencia a
procesos que nos permiten asumir que ese
sujeto, en determinado momento y contexto,
es y tiene conciencia de ser el mismo, y que
esa conciencia de sí se expresa (con mayor o
menor elaboración o awareness) en su
capacidad para diferenciarse de otros,

identificarse con determinadas categorías,
desarrollar sentimientos de pertenencia, mirarse
reflexivamente y establecer narrativamente su
continuidad a través de transformaciones y
cambios.”

(De la Torre, 2001, p.82)

En segundo lugar, la identidad no para de cambiar. Según Lagarde, como se mencionó anteriormente la identidad pasa por “crisis” donde
cambia o se fortalece, dependiendo del entorno
en el que vive una persona, cómo se basan en
factores externos ella las llama “Crisis externas”
ya que dependen de variables externas a la
biología de la persona. González de Rivera también habla acerca de las crisis que una persona
atraviesa, estas no se basan en etapas “inevitables” de la vida, sino en situaciones como, entrar
al colegio, salir de la universidad, entrar a trabajar, casarse, etc.
En tercer lugar, la identidad depende de factores
históricos y no biológicos según el teórico cultural y sociólogo Stuart Hall.
“Esta es la fragmentación de los paisajes
culturales de clase, género, sexualidad, etnia,
raza y nacionalidad que nos dio una ubicación
firme como individuos sociales. Estas
transformaciones también están cambiando
nuestras identidades personales, socavando
nuestro sentido de nosotros mismos como
sujetos integrados. Esta pérdida de un "sentido
de sí mismo" estable se denomina a veces
dislocación del descentramiento del sujeto.”

(Hall 1996, 596–597).
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El afirma que la identidad va en constante
cambio pero sobretodo cuando se vive un
cambio de contexto o de variables que rodean a
la persona.
Por último, la identidad depende de la comunidad. Según Ezequiel Egg Anderson en su libro
Metodología y práctica del desarrollo de la
comunidad (2005) “en su acepción originaria, el
término “comunidad” hace referencia a un
ámbito espacial de dimensiones relativamente
reducidas, en el que existía una compenetración
y relación particular entre territorio y colectividad. En un sentido lato, la palabra denota la
cualidad de “común”, o bien la posesión de
alguna cosa en común. Alude, pues, a lo que no
es privativo de uno solo, sino que pertenece o se
extiende a varios.” De la definición de comunidad como territorio surgió en el proyecto la
pregunta si se podía construir comunidad sin
territorio, a lo que se contestó que sí. El internet
se convirtió en “Una construcción cultural donde
tienen lugar las prácticas sociales con intereses

distintos” (Carpel, H. 2016), la red se ha convertido en un lugar tan presencial que deja de ser
virtual, pues sus repercusiones son muy reales y
presenciales. “La red es muy material, presencial,
forma parte importante de la realidad, y por lo
tanto, no es virtual.” (Lechón, D. 2020)
A manera de conclusión se podría decir que para
la formación de identidad de una persona influyen
diferentes variables, en su mayoría tienen que ver
con el contexto donde una persona se sitúa y la
“crisis” como diría Erikson, por la que está
pasando. El proyecto se sitúa en una de estas
crisis y en un contexto de comunidad global y
virtual muy importante. Donde como pre adolescentes teníamos acceso a un mundo de posibilidades mucho mayor que una persona que no
creció con internet. Nuestra identidad pudo ser
forjada por aquellas cosas que veíamos en
televisión, ya que como se explicó anteriormente
estas hacían parte de la comunidad y el contexto
en el que crecimos.
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Culturas Mediáticas
Una narrativa es una recolección de hechos que una
persona presenta a otras, está comúnmente se daba
de manera oral o escrita, sin embargo, durante las
últimas décadas ha tomado fuerza la manera audiovisual y a través de los medios de comunicación. El
ser humano necesita de las narrativas, sin estas la
vida de todos sería completamente aburrida y sin
sentido. Estas le dan emoción a la vida, pueden servir
como enseñanza de las cosas malas que pueden
pasar, pero también les da a los seres humanos un
mundo infinito de esperanzas y posibilidades de lo
que su vida se puede convertir. Según el ensayista,
periodista y analista de las relaciones entre medios,
cultura, política y tecnología Ómar Rincón “A pesar
de que nos estamos matando, somos el país más feliz
del mundo. Porque hemos encontrado en la
narración el modo de imaginar otros mundos
imposibles. No solo Colombia sino el mundo entero
ha diluido la experiencia de la argumentación y la
razón para ganar la vivencia de la narración y la
felicidad instantánea”. A partir de las narrativas
podemos construir nuestra identidad, a partir de lo
que contamos y transmitimos construímos el quien
somos. A diferencia de las personas que lo hacen por
medio de la televisión, nosotros lo hacemos de maneras mucho más íntimas y de formas pequeñas.
Cómo vestimos, qué decimos, cómo hablamos, etc.
“Vivimos en una época de significantes vacíos pero
que le brindaban constante sentido a nuestra vida,
una actitud facilista de la felicidad. “Las culturas
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mediáticas generan en la sociedad un gusto, una
sensación individual de placer, un procedimiento
colectivo que expresa una sensación de pertenecer a
algo y de compartirlo con otros” (Abruzzese y
Mieonl, 2002: 164). He ahí su valor: nos hace miembros de la misma comunidad de referentes colectivos. La comunicación mediática produce una cultura que se caracteriza por ser más de narraciones y
afectividades que de contenidos y argumentos.”
(Rincón, 2006)
Es importante recalcar el cambio de tal cultura, pues
en un comienzo las narraciones se basaban únicamente en narrar noticias e historias de la burguesía y
la realeza, sin embargo los medios de comunicación
representan otro tipo de vida y eran canales que
daban la oportunidad de mostrar otro tipo de historias, las historias del pueblo. Es así como comienza a
ser “la media” el target de los medios de comunicación y que en unos años se crearía una cultura
alrededor de la televisión que buscara y disrumpiera
valores establecidos, pues este es uno de los pilares
fundamentales de las culturas mediáticas “ha funcionado como agente de aceleración del debilitamiento
de los valores tradicionales y rigoristas, y ha disgregado las formas de comportamiento heredadas del
pasado proponiendo nuevas ideas, nuevos estilos de
vida basados en la realización íntima, la diversión, el
consumo, el amor.” (2002, Lipovesky). Por ser una
cultura de masas, como su nombre lo índica se le
quiere llegar a la masa, como se mencionó anterior-
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mente esta representa los gustos “medios”, lo más
común, ya sea de la moda, de los discursos, de los
valores e inclusive de los formatos. Esto permite que
la audiencia logre relacionarse con la televisión,
crear ideales y expectativas de la vida. Más específicamente en la década de los 2000 le dio al público la
promesa de que toda vida puede ser divertida, que la
felicidad, la fama y el dinero estaban al alcance de
cualquier persona.
Lo anterior dejó en nosotros los jóvenes Bogotanos
de estratos 4, 5 y 6, implantada una idea de vida
facilista con la que más adelante llegaríamos a
chocar, pero es difícil como preadolescente bloquear

este tipo de ideas cuando nos bombardean con ellas
por todos lados, las revistas, el internet, la radio, la
televisión y más adelante las redes sociales. Pero esa
no fue la única repercusión que nos dejó como
adolescentes, crecimos en una cultura del matoneo y
la crítica a la mujer. Nuestra idea de mujer poderosa
y exitosa chocaba constantemente al ver a nuestros
ídolos ser cuestionados por lo que usaban al vestirse,
sus bailes y performance, lo que decían, con quien
salían, sus gustos y lo más importante su moral e
integridad. Fue así como por primera vez nos encontramos nosotros los adolescentes en una cultura
estereotipada, y aunque no éramos conscientes de
ello, comenzamos a replicarlos y criticarlos.
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Estereotipos
Según el texto de Andrea Fernández, Los estereotipos: definición y funciones, los estereotipos, las representaciones sociales y la identidad, son términos que
se entrelazan unos con otros, pero que tienen en
común que giran alrededor de la relación con el
“otro” (otras personas). Para entender entonces los
estereotipos es necesario entender cómo funcionan
las representaciones sociales “ están socialmente
determinadas porque influyen y/o provocan un
determinado sentimiento de pertenencia; la relación
es de doble dirección, ya que las representaciones
sociales pueden ser causa y consecuencia del movimiento (de acercamiento o alejamiento) de un
individuo o un grupo hacia un grupo u otro.”
(Fernández A. 2016)
El origen etimológico de la palabra “Estereotipia” se
refería a un tipo de imprenta, según la RAE en 1803
era “el arte de imprimir con planchas firmes o
estables, en lugar de las que comúnmente se usan
hechas con letras sueltas que se vuelven a separar”.
Hoy en día ya no se refiere a la imprenta, pero sí al
acto de multiplicar y reproducirse cuantas veces sea
necesario para llegar a todo un grupo y cambiar su
percepción. Por otro lado, desde el griego el término
“stereo” se refería a molde, esta definición también
se ajusta hoy en día, pues el estereotipo se refiere a
una creencia sobre un grupo que encaja en el mismo
molde estandarizado.

El fenómeno de los estereotipos tiene un proceso que
viene de una opinión singular que se convierte en
una afirmación universal. Una de las razones por las
cuales se da es falta de verificación de la información,
pues comúnmente cuando se tiene un estereotipo de
un grupo de personas se da a partir de terceros, sin
embargo es difícil para las personas alejarse de un
estereotipo ya que se entiende como un acto de
rechazo hacia su grupo de pertenencia. Por último
es importante tener en cuenta que un estereotipo
tiene tres funciones principales, la cognitiva, social y
literaria, sin embargo la que se relaciona con esta
tesis es la social. El estereotipo se convierte en “un
elemento fundamental de la vida social al favorecer
la cohesión interna de los grupos. Sin embargo, esta
función social tiene su vertiente negativa: la defensa
del grupo frente a cualquier tipo de agresión, lo que
provoca una actitud de rechazo del diferente, del
“otro”. Por último, el estereotipo, en su vertiente
literaria, se convierte en un nexo entre autor y lector;
en un elemento que permite al escritor entrar en
contacto con un determinado público.” (Fernandez,
A. 2016)
Para aterrizar el tema con la tesis, es importante
saber que las estructuras patriarcales desde los años
20’s había creado el estereotipo conocido como “the
dumb blond” o “la rubia tonta”, este era un estereo-
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tipo despectivo para referirse a las mujeres rubias,
comúnmente sexys y atractivas, refiriéndose a que
eran tontas, poco inteligentes y superficiales. Tanto
fue el uso del estereotipo que se llegaron a realizar
estudios donde investigaban si las rubias tenían un
menos IQ que las otras personas, lo que claramente
fue falso. Desde entonces en el cine las actrices más
famosas han interpretado el papel de la “rubia
tonta”, lo que ha sido nocivo desde un punto de vista
feminista puesto que replican el estereotipo.
En los 2000’s fue clímax del estereotipo con Paris
Hilton, Britney Spears y Lindsay Lohan (cuando
cambió el color de su cabello), pues ellas junto a otras
actrices y cantantes estadounidenses fueron el target
de las revistas y programas de chistes al calificarlas

todo el tiempo de superficiales y tontas, que solo
sobresalen por su aspecto físico, cuando si se mira un
poco más a fondo son mujeres talentosas, emprendedoras y fuertes. Las actrices y cantantes de Estados
Unidos siguen combatiendo este estereotipo.
Por ejemplo en la canción de Avril Lavigne del 2019
dice:

I ain't no dumb blonde
I ain't no stupid Barbie doll
I got my game on
Watch me, watch me, watch me
prove you wrong.

27

Marco Teórico

Para concluir las mujeres de la industria (y las mujeres en general) han
sido víctimas de los estereotipos que vienen comúnmente del machismo
pero que se han impregnado en la sociedad desde mucho atrás. Esta tesis
busca reivindicar la imagen de las mujeres famosas de Hollywood para
así mismo reivindicar la imagen de cientos de mujeres que han sido
víctimas de este o otros estereotipo sin tener ningún tipo de fundamento,
pues como se descubrió en la investigación cualitativa del proyecto las
mujeres siguen siendo encasilladas en estos estereotipos que representan
los íconos pop, como ser “zorras”, “rubias y tontas”, “perras” o locas.
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Feminidad
Para definir la feminidad en este proyecto, me
parece pertinente revisar el significado de
feminidad desde el diccionario hasta las
redefiniciones que se han dado a lo largo de la
historia. Para comenzar me parece pertinente ver
el significado de feminidad según el diccionario
más importante de la lengua española, según la
RAE es 1. ‘Cualidad de femenino’: «Era bella,
delicada y culta, plena de feminidad» (Hernández
Secreter [Esp. 1995]). Otras definiciones de
diccionario son cualidad de femenino, conjunto
de características físicas, psíquicas o morales que
se consideran propias de la mujer o lo femenino,
en oposición a lo masculino. Estas dos
definiciones de feminidad hablan de la feminidad
más conocida por todos, la feminidad
hegemónica. Esta se refiere a algo social e
históricamente construido y otorgado a las
mujeres diciéndoles cómo deben actuar y verse
para ser una mujer buena y decente. Las
feministas se han opuesto a esto ya que es algo
que se les ha impuesto a las mujeres, adicional a
las normas sociales establecidas también se les ha
obligado a lo largo de la historia a utilizar
elementos de opresión, es decir, elementos que
limitan la movilidad o son utilizados para oprimir
a la mujer. Por ejemplo el corsé y las enaguas por
nombrar algunos. Sin embargo, en diferentes
épocas y culturas existen diversas expresiones de

feminidad. Se podría decir que la feminidad es
algo que va cambiando constantemente,
entonces no hay una feminidad estándar o
correcta. Existen al día de hoy miles de tipos de
feminidades, pues cada quien lo goza y disfruta a
su manera. Para concluir me gustaría pensar en
la feminidad como lo dice la filósofa, escritora e
investigadora en teoría de la educación Anna
Pagés “la feminidad es una pregunta abierta”. A
partir de esto fue importante para la
investigación que presentara mi propia definición
de feminidad y cómo será vista en este proyecto.

La feminidad es una pregunta abierta, es la elección
que tiene una persona de ser quien quiera ser y estar
cómoda en su decisión. No hay feminidades correctas o incorrectas, lo que hay son feminidades frustradas, feminidades con miedo a ser tan auténticas,
sexys, rosadas y escarchosas cómo se quiera ser.
Esta tesis hablará de una feminidad que tanto hombres como mujeres han desacreditado y han formado unos límites de cómo y dónde se puede usar. Esta
es la feminidad rosada, la feminidad sexy, la feminidad llena de ornamentos comúnmente conocidos
como desempoderados, el maquillaje, los tacones, el
rosado, la escarcha, el glamour.
Esta feminidad es una feminidad que explora, que no
tiene miedo a los límites, ni a los estereotipos, que no
rinde cuentas a nadie y que nos hace sentir a todos
empoderados, capaces de lograr lo que sea.
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Lipstick Feminism
El lipstick feminism es una rama del movimiento
femenista que defiende la igualdad pero a la vez
abraza conceptos tradicionales de la feminidad.
Esta nace durante la tercera ola del feminismo
como consecuncia a las feministas radicales de la
segunda ola que a partir de sus acciones crearon
en el mundo el estereotipo de la feminista “fea”
o “antisexo”. El lipstick feminism se enfoca en
los eventos actuales, la cultura pop y temas
queer, una de las razones por la cual es pertinente con el tema ya que comienza en la década de
los 2000.
Según J.A Fisher, en su blog Being Feminist
(2014) describe que este movimiento se basaba
principalmente en defender dos propósitos; el
primero era el uso de conceptos femeninos que
comenzaron a ser calificados como desempoderados por diferentes grupos feministas. El segundo propósito era recuperar la palabra “slut” o
zorra. Para esta investigación es pertinente
ambos aspectos ya que al igual que los íconos
pop, las jóvenes de hoy en día se enfrentan a
críticas y descalificaciones por la sociedad al
disfrutar de su feminidad o su sexualidad. Por
ejemplo, en la investigación cualitativa se encontró que las jóvenes de hoy en día siguen siendo
cuestionadas por su inteligencia y capacidad por
el cómo se ven, ya que en muchas ocasiones la

gente asocia feminidad con ser bruta o tonta.
También se descubrió que las jóvenes siguen
siendo cohibidas por ciertas conductas y maneras de vestir ya que sigue vigente el estigma de
“ser una mujer zorra”. Esto deja como consecuencia frustraciones y limitaciones que podrían
mitigarse con rebeldía, independencia, libertad
y feminidad.
Los íconos pop eran vistos por los jóvenes preadolescentes como hiper femeninos, rebeldes,
libres, independientes y líderes, además de ser
sexys, auténticas y muy rosadas. Estos al ser
referentes de éxito y realización dejaron estos
cuatro valores, mencionados anteriormente,
quedaron como valores relacionados con la
autorrealización ya que hoy en día los jóvenes
sienten que carecen. Por esta razón es importante la postura del Lipstick feminism, pues
como se ha demostrado, que el uso de los
elementos femeninos es empoderador para algunas mujeres. El uso del maquillaje, vestir provocativo y usar el encanto sexual para atraer tanto
hombres como mujeres y no solo en el ámbito
sexual sino también laboral. “Mujeres peligrosamente capaces y atractivas, aterradoramente
seguras de sí mismas y conscientes de su belleza”
(Desconocido). El lipstick feminism no cree que
la belleza sea algo que desacredite las capaci-
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dades o inteligencia de la mujer, por el contrario
cree que el uso de estos simbolismos femeninos
pueden ser utilizados a favor de las mujeres para
conseguir lo que quieren y es totalmente válido.
Adicional a esto lucha contra los estereotipos en
los que se quiere que la mujer encaje como “la
chica buena” o “la mujer decente”, este movimiento quiere que las mujeres se apropien de su
sexualidad como deseen. Quiere brindale a las
mujeres una autoconciencia del cuerpo femenino, de su sexualidad y que estos sean celebrados
y no oprimidos, pues ellas luchan constantemente contra las ideas sociales de lo que “es
respetable”.
El lipstick feminism al igual que el proyecto no
busca brindar una manera hegemónica de ver la
feminidad, sino que abre la puerta a las explora-

ciones de feminidad desde lo comúnmente
conocido como “indecente” o desempoderado.
Brinda a las personas un espacio de aceptación
donde la feminidad es una elección y no una
obligación. A diferencia del Lipstick feminism el
proyecto no busca reivindicar lo que es “una
mujer decente”, sino que busca apropiarse de
esa indecencia.
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Slut Shaming
La traducción del término slut shaming es tildar de
puta, este hace referencia a un tipo de violencia verbal
machista que se hace al criticar una persona (principalmente mujeres) por su forma de vestir, pensar,
trabajar, disfrutar sus cuerpos, vivir o opinar de diferentes temas que rompan con las expectativas de
género que se tienen para ellas. Esto se ha convertido
entonces en una forma de culpabilizar a las mujeres
tanto por tener sexo como por no tener, es decir, se le
puede decir a una mujer que se acostó con una persona o por una mujer que no se quiso acostar con una
persona y aún más grave, se ha usado para culpar a las
mujeres que son víctimas de violaciones, diciendo que
como estaban vestidas provocativamente significa que
querían tener sexo.

El slut shaming puede venir de cualquier lado, desde
un hombre, una mujer, conocidos, amigos e incluso la
familia. Este tipo de micromachismos van desde nuestra mamá diciéndonos “vas a salir así” hasta el hombre
resentido que te dice que “eres una puta”. Aunque esta
tesis no defiende este tipo de comportamientos,
tampoco busca eliminarlos, sino cambiar la forma en
la que las mujeres recibimos y lidiamos con este tipo de
términos o comentarios. “Históricamente, el término
'puta' ha tenido una connotación predominantemente
negativa. Dirigido a quienes son sexualmente promiscuos, ya sea por trabajo o por placer, han sido principalmente las mujeres las que han sufrido bajo el peso
de esta etiqueta. Y ya sea que se pronuncie como una
acusación seria del carácter de uno o simplemente
como un insulto frívolo, la intención detrás de la
palabra es siempre herir, así que la estamos retractando. 'Puta' está siendo apropiada ". (Desconocido)
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Cualitativa y Cuantitativa
La información cualitativa del proyecto se levantó a partir de mujeres bogotanas entre los
21-24 años que se encuentran en una etapa transitoria en su vida, en su mayoría ya se
encuentran acabando la universidad y teniendo su primera experiencia laboral. Es importante mencionar que cuando estas jóvenes adultas estuvieron expuestas a los íconos pop
de los que se habla a lo largo del proyecto estaban cruzando un momento de “crisis” como
lo llama el psicólogo Erik Ericson, un momento crucial para la creación de identidad, “Es
en esta etapa cuando los adolescentes empiezan a saber qué rol tienen o quieren tener en
la sociedad, qué quieren estudiar, qué les gusta, qué aspiraciones tienen, etc”.
Por esta razón fue importante realizar una serie de entrevistas y actividades para entender,
quiénes eran estos íconos pop significativos, cómo eran vistos durante su pre adolescencia,
como era una mujer exitosa para ellas, que frustraciones tienen hoy en día, cómo se
relacionan con su feminidad, que es feminidad para ellas, porque la feminidad es incómoda y por último cuáles son los conflictos y connotaciones de la palabra “zorra”. Todo esto
para entender cómo se sienten las mujeres hoy en día y determinar cuál podría ser una
buena intervención para mitigar esas frustraciones y limitaciones que viven.
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Encuestas
Íconos PreAdolescencia

Para la tesis era importante saber cuáles eran los
íconos pop de la adolescencia de los jóvenes de hoy
en día para más adelante identificar los valores que
veían en ellos y de igual forma encontrar sus frustraciones para así mitigarlas con las características o
cualidades que los jóvenes vieron en estos íconos.
También fue importante saber cómo era la mujer del
2000 para más adelante compararla con la mujer de
hoy y proponer respuestas a esto. Las preguntas que
se utilizaron para estas encuestas fueron:

¿Qué íconos tuvieron en los 2000?
¿Cómo eran las mujeres en los 2000?
¿Qué valores tenían estas mujeres?
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En las encuestas hubo más de 20 respuestas, de quienes fueron los íconos,
entre las respuestas más comunes estuvieron Lindsay Lohan, Britney
Spears y Paris Hilton. Otras de las respuestas fueron Avril Lavigne, Selena
Gomez, Shakira, Hillary Duff, Miley Cyrus, RBD, entre otros.

Las respuestas de cómo eran las mujeres y qué valores tenían eran muy
similares, hubo un grupo de personas que las consideraban “bobas”,
“clueless” y desempoderadoras, sin embargo otro grupo de gente dijo que
eran rebeldes, libres, empoderadas, lindas, flacas, auténticas, “party
animals”, “wild” e independientes.
Fue importante tener esta primera aproximación a cuáles eran los valores
que más adelante mitigaría las frustraciones de los jóvenes de hoy en día.
El siguiente paso será ahondar en estos valores para evidenciar aún más
información sobre los valores que rigieron los 2000.

36

Investigación
Cualitativa y Cuantitativa

DE 20 JÓVENES ADULTAS
Rebeldía (fiesteras, “hacían lo que se les daba la gana”, locas, etc)
15/20 lo mencionan

Liderazgo (poderosas, empoderadas, con carácter, imparables)
9/20 lo mencionan

Libres (atrevimiento, espíritus libres, independientes)
6/20 lo mencionan

Físicamente “perfectas” (flacas, lindas)
4/20 lo mencionan

“Dumb blonds” (huecas, básicas, desempoderadas)
3/20 lo mencionan
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Encuestas Valores
de los Íconos Pop
Se le realizó una encuesta y entrevistas a jóvenes adultas
sobre quienes eran mujeres exitosas en su preadolescencia donde los íconos pop aparecieron la mayor cantidad
de veces. Adicional a esto se les preguntó porque las
consideraban como mujeres exitosas, de lo que se
concluyó que los valores que más admiraban las jóvenes
adultas de los pop icons del 2000 eran, el liderazgo, la
independencia, la rebeldía y la feminidad. Las preguntas que se utilizaron para estas encuestas fueron:
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¿Cuando eran adolescentes quienes eran mujeres
exitosas para ustedes?
¿Por qué les parecían exitosas?
¿Hoy en día quienes son mujeres son exitosas para
ustedes?
¿Que no es una mujer exitosa hoy en día?

La respuesta más común de mujeres exitosas fueron íconos pop como los mencionados anteriormente, sin embargo se encontró un espectro más amplio de personajes. Igualmente siguieron siendo actrices, cantantes y personajes de la farándula
en su mayoría, fue interesante encontrar pocas respuestas que indicarán que las
mujeres exitosas eran familiares como, mamá, tía o abuela.
Algunas de las respuestas que obtuve acerca de porque les parecían exitosas fueron:
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"Tenían un proposito claro, a strong
drive and they seem independent"
Laura Lasso (22 años)
"Tenían mucha plata y hacía lo que
quería"
María José Archila (22 años)
"Hacían lo que se les daba la gana"
María Victoria Zúñiga (23 años)
De nuevo se puede evidenciar que los valores que
más resaltaban eran la independencia (tanto
monetaria como personal), la rebeldía y el
liderazgo.
Para la pregunta de mujeres exitosas hoy en día
las respuestas variaron aún más, pues el espectro
fue mucho más grande, artistas, diseñadoras,
políticas, empresarias, modelos, entre otras
fueron las nuevas respuestas. Aunque la categoría
de farándula seguía vigente era mucho menos
que en comparación a los 2000. Las mujeres en
este momento admiran más una persona que
haga en pro de la comunidad, sin embargo la
gente sigue admirando a las mujeres famosas y
ricas, pues ven en ellas independencia, liderazgo
y autodeterminación, se convierten en ejemplo de
que una mujer puede lograr lo que quiera.
Por último los jóvenes contestaron que no es una
mujer exitosa hoy en día, la respuesta fue casi que
igual para todos, era una mujer que no luchaba
por sus sueños y no era independiente, por más
pequeños o insignificantes fueran estos.
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Entrevistas
Frustraciones
A continuación fue importante entender cómo son
las jóvenes de hoy en día, ya sabemos que aspiran a
la independencia más que todo, sin embargo fue
importante entender que las limita y frustra. Por
esta razón se realizaron 6 entrevistas a jóvenes
adultas de Bogotá donde en forma de diálogo se les
preguntó
Se les preguntó a las mujeres ¿cómo querían ser
vistas?, ¿que era lo que más miedo les daba que
dijeran de ellas? Esto ayudó a entender cómo
querían ser percibidas las jóvenes adultas de hoy en
día. Sirvió para entender sus motivaciones y
asimismo entender cómo los valores de los 2000
pueden ayudar a mitigar estas frustraciones.
Algunas de las respuestas fueron:

“Lo que más miedo me da que digan de mi es que
cuestionen mi inteligencia y sentirme como la boba
de la oficina”
Camila Escobar (23 años)
“Lo que más miedo o rabia me da que digan de mi es
que no soy capaz, que soy bruta o tonta”
Laura Echeverri (23 años)
“Que digan que soy una perra o algo así” María del
Mar Zuluaga (22 años)
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De estas entrevistas se sacaron tres grandes hallazgos a partir de las diferentes
respuestas que se obtuvieron.
Las mujeres quieren ser vistas como inteligentes y capaces en los espacios
laborales, y creen que siendo muy femeninas no lo podrán lograr. En ocasiones
afirmaron que no querían que ser femeninas distrajera a sus pares o superiores
en el trabajo de sus capacidades. El grupo de entrevistadas también dijo cosas
como que “las mujeres que se arreglan mucho son huecas”. Repetitivamente
hicieron afirmaciones donde asociaban la feminidad y el disfrute de esta como
ser boba, tonta, hueca o bruta.
Las mujeres siguen teniendo miedo a que les cuestionen su moral por disfrutar de
su libre sexualidad. El miedo a que digan que son “perras o zorras” sigue vigente
hoy en día. Este hallazgo sirvió para abrir la pregunta de qué tan vigente sigue el
slut shaming hoy en día, por lo que más adelante se ahondó con más entrevistas
en esto.
Lo que más critican entre mujeres continúa siendo el aspecto físico y su moral. Es
contradictorio ya que dicen que no quieren ser definidas por su aspecto físico y
continúan juzgando a otras mujeres principalmente por esto, es decir que “no se
tratan como quieren ser tratadas”
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Entrevistas
Feminidad

Se quiso entender cómo era la relación que tenían las
jóvenes adultas con su feminidad y el hecho de ser rebeldes con algunos de los elementos que los encasillan. Esto
con el fin de entender qué valores de los íconos pop de los
2000 eran importantes traer de vuelta para mitigar esas
frustraciones a los que se enfrentan las jóvenes adultas.

“Me encanta maquillarme y tener mi rutina de skincare me trae
relajación”
Mariana Pérez
“Para mi es inversión en amor propio”
Camila Escobar
“Mi novio muchas veces me dice que me deje de maquillar
tanto, yo lo hago para que el me vea bien pero si a él no le
gusta me toca bajarle un poco para darle gusto”
María Camila Lugo
“La persona que se levante y se arregle por una hora es hueca”
María Camila Lugo
“Hay lugares donde se renuncia a eso para no ser juzgada”
Mariana Pérez
“A mi me gustaría ser la más rosada y usar vestidos pero a la
vez siento que me van a juzgar en ciertos espacios entonces
toca camuflarse”
María Victoria Zúñiga
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De aquí concluyó que las mujeres disfrutan su feminidad sin embargo
tienen miedo a ser demasiado femeninos en espacios como laborales,
sociales o románticos. El miedo a esto es caer en el estereotipo de “la vieja
hueca” o mejor conocido en los 2000 como “the dumb blond”. También
se evidenció que cuando las mujeres piensan en rebeldía, piensan en
estéticas y actitudes masculinas y no femeninas. A partir de estos dos
hallazgos salen los siguientes Insights y se plantea el fin del proyecto de
querer usar la feminidad en forma de rebeldía. Ya que hacer lo que no se
espera de nosotras, hoy en día, es un acto de rebelión.
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Insight

MIEDO A LA FEMINIDAD

Las jóvenes adultas le tienen miedo a la feminidad en determinados espacios ya que consideran que es algo por lo que serán juzgadas. Lo que deja
como consecuencia que las jóvenes se sientan frustradas y limitadas en su
feminidad.

"Todo el tiempo hay un debate entre lo que quiero
hacer y lo que las personas a donde voy a ir
esperan de mi" Camila Escobar (24 años)
OPORTUNIDAD: Esto es justamente por lo que el Lipstick feminism
velaba ya que ven empoderador para la psicología de la mujer el uso del
maquillaje, vestir provocativo y usar el encanto sexual para atraer tanto
hombres como mujeres y no solo en el ámbito sexual sino también
laboral.
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Insight

LO REBELDE
NO PUEDE SER ROSADO

Las mujeres relacionaron la rebeldía con las cosas asociadas a lo masculino. Tiene como consecuencia que asocien que la rebeldía no es algo de
mujeres o que los elementos "femeninos" no puedan ser rebeldes.

"Deberíamos hacer más cosas porque sí"
Mariana Perez (23 años)
OPORTUNIDAD: Las mujeres disfrutan de su feminidad, expresan
querer ser rosadas, hiper femeninas, usar vestidos, tacones sin embargo
les falta rebeldía para usarla cuando quieran y como quieran y ante
cualquier persona que quieran sin límites y frustraciones.
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Análisis
Las jóvenes adultas de hoy en día tienen deseos de ser
más rebeldes y a la vez disfrutar su feminidad. Sin
embargo, les cuesta hacer la conexión entre estos dos
valores. Esto es una oportunidad teniendo en cuenta
que los íconos de los 2000 vivían su rebeldía por
medio de su feminidad y esto fue lo que vimos mientras crecíamos y lo que nos hacía pensar que una
mujer era exitosa y libre. Lo cual es lo que se quiere
lograr con este proyecto, que las mujeres logren eliminar esos límites que no las dejan disfrutar de su feminidad y ser rebeldes por hacerlo.

Áreas de
oportunidad
Aprovechar el deseo que tienen las jóvenes adultas de
ser más rebeldes y a la vez más femeninas para
comenzar un nuevo tipo de “rebelión rosada”, una
feminidad similar a la de los íconos pop de los 2000
donde la rebeldía se entendía como “hacer lo que se
les daba la gana” sin importarles lo que la demás
gente pensara y sin preocuparse porque las encasillan
en algún estereotipo.
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Actividad
Comodidad
Se les envió a 10 mujeres un drive para que seleccionarán 5 palabras que definieran feminidad para ellas.
Con esta actividad se buscaba ver cómo las jóvenes
adultas entendían la feminidad y con que no la
relacionaban.
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Las palabras que más se repitieron fueron:

Empoderadora, delicada, fuerte, sensible y sexy.
De todas las respuestas ninguna mujer eligió definir la feminidad como
cómoda. Se realizaron entrevistas a diferentes jóvenes adultas para complementar la actividad y entender porque veían la feminidad como incomoda. De aquí se construye el siguiente Insight.
Las jóvenes adultas no relacionan feminidad con comodidad, pues
consideran que los artículos comúnmente femeninos son incómodos.
Esto tiene como consecuencia que siga existiendo esa frustración de
querer ser femenina y que no se proporcionen herramientas cómodas
para que lo hagan.
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Insight

LA FEMINIDAD Y LA COMODIDAD
SIGUEN DE PELEA

Las jóvenes adultas no relacionan feminidad con comodidad, pues
consideran que los artículos comúnmente femeninos son incómodos. Esto
tiene como consecuencia que siga existiendo esa frustración de querer ser
femenina y que no se proporcionen herramientas cómodas para que lo
hagan.

"A veces por la feminidad elige prendas que son corticas
y uno se muere de frío y uno se lo aguanta por mantener
la feminidad. También fajarse es lo peor"
Mariana Perez
"Me encantan los tacones y sentirme alta pero de verdad
que son lo peor, la falda también es incomoda y más en
Bogotá, te hace todo el tiempo estar pendiente de tu
postura y lo mismo los escotes"
María Victoria Zúñiga
"Hoy en día siento que está muy de moda la comodidad
pero es difícil encontrar algo cómodo y super femenino"
María Camila Lugo
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Entrevistas
Ser Zorra

Para mi entrega final era necesario ahondar en la
posición política que quería tomar para fortalecer el
proyecto, por lo que decidí devolverme al Lipstick
Feminism donde encontré otras elementos que
también defienden
Se realizó a 10 jóvenes adultas una serie de preguntas acerca de cómo se entiende el término “zorra”
hoy en día. Esto con el fin de entender como se ve el
tema del slut shaming entre los jóvenes y como
estereotipo de “la mujer zorra” ha cambiado o no.
Consideré importante este tema ya que una de las
características que quería traer de vuelta de los
íconos pop era el ser sexy y atrevida. Sin embargo,
no había entendido bien cuáles eran los límites y

frustraciones de estas cualidades, donde apareció por
primera vez la palabra zorra. Me pareció importante ahondar en las implicaciones de la palabra y
cómo se relacionaba la gente con esta, de igual
manera me pareció importante ya que el lipstick
feminism velaba por la recuperación y reivindicación de esta palabra. Adicional a esto es un tema
con el que los íconos pop tuvieron que batallar
constantemente durante sus carreras y que a partir
de las entrevistas se evidenció que sigue vigente. Es
importante traer el tema de vuelta para lograr
mitigar esas frustraciones y limitaciones que las
mujeres continúan teniendo por las mismas razones.
Las preguntas que se utilizaron fueron las siguientes:

¿Qué implica ser zorra hoy en día?
¿Alguna vez han sido llamadas así?
¿Qué sienten las mujeres al ser llamadas así?
¿Porque se sienten mal/bien cuando alguien las llama así?
¿Porque llamarías a una mujer así?
¿Podría la palabra tener una connotación positiva?

Entrevistas
Ser Zorra
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Entrevistas
Ser Zorra

"Puede tener una connotación empoderada. Que le importa
un culo lo que pienses o no de ella porque no vive para
complacerte"
Daniella Gomez
"Ahora ser puta está de moda por fin!!!! Que vivan las zorras"
Catalina Samper
"Si, porque realmente a quien llaman zorra es quien
simplemente vive como quiere"
Daniela Rebellón
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NUEVA GENERACIÓN
DE ZORRAS

Todas las personas reconocieron la connotación negativa de la palabra
que hace referencia a la vida sexual de las mujeres y la forma de actuar
de ellas, sin embargo muchos creen que se ha resignificado la palabra,
con un carácter más ligero entre amigos y con empoderamiento y la
libertad que tiene una mujer de hacer y no hacer. El proyecto no busca
que estos estereotipos desaparezcan, sino que las mujeres reaccionen de
manera diferentes a estos de forma en que no se vean ni limitadas ni
frustradas a la hora de disfrutar de su sexualidad.
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Actividad
CoCreación.

Se realizó una actividad de CO-creación con 7 adultos jóvenes con el
fin de entender un poco cómo se leen los íconos pop hoy en comparación al 2000, cómo se han reformulado los valores de rebeldía, feminidad e independencia al día de hoy a través de las imágenes y letras
icónicas de los 2000. Estas actividades fueron importantes para la
validación de decisiones gráficas del proyecto, de igual forma sirvieron
para comenzar el diseño de las prendas a partir de la co-creación.
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Actividad
CoCreación

1.
Actividad 1
La actividad 1 consistía en que debían nombrar las
siguientes fotos en el año 2000 y en el año 2020. Esto
con el fin de entender si los estereotipos se habían
reformulado y cómo entendían estas escenas e
íconos hoy en día.

2.

3.
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Actividad
CoCreación

De esta actividad se pudo concluir que hoy en día un grupo de jóvenes
siguen utilizando estereotipos para calificar a los íconos pop. Sin embargo,
otro grupo reivindica su imagen y a la vez sus valores, pues comparando sus
respuestas usan títulos basados en estereotipos cuando se les pide que lo
pongan pensando que son los 2000 y ponen algunos reivindicadores e incluso halagadores cuando se les pide hacerlo en el 2020.
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Actividad 2
Consistía en plantear una situación y contestar sin ser ofensivo.
“Estás en una fiesta y te encuentras a la vieja de la que
fuiste cachos. Te empieza a decir que eres una zorra y
una perra.
¿Cómo responderías al insulto sin insultarla?
¿Cómo le darías la vuelta al insulto?”
Esta actividad tenía como propósito encontrar que asociaciones o
vueltas le podían dar al insulto de “zorra” o “perra”. Hubo respuestas
interesantes cómo “la que no es puta no disfruta”, sin embargo para los
demás participantes fue un poco confusa la pregunta y las respuestas
no fueron las esperadas.
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Actividad 3
La tercera actividad consistía en escribir qué
valores les transmitían diferentes frases icónicas de
los 2000, había algunos dichos de Paris Hilton y
algunas letras de canciones de Britney Spears. A
continuación las frases:
1. That’s hot
2. I’m not that innocent
3. Now it's nothing but my way, My
loneliness ain't killing me no more
4. I need to do what i feel like doing
5. Everybody’s talking all this stuff about
me, why don’t they just let me live
6. I don’t need permission make my own
decisions
7. I’m Mrs that she’s too big now she’s
too thin
Las frases que tuvieron los valores más claros
(que más se repitieron) fueron:
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I’m not that innocent:
Rebelión sexual, independencia, autodescubrimiento y rebeldía.
I need to do what I feel like doing:
Valentía, libertad y decisión.
I don’t need permission make my own decisions:
Autodeterminación, libertad, valentía, fuerza e independencia.
Everybody’s talking all this stuff about me, why don’t they just let me live:
Independencia, libertad, fortaleza, confianza, individualismo y autenticidad
Esta actividad fue importante porque validó que los jóvenes vieran muchas de estas letras como rebeldes y liberadoras, pues estas serían usadas en el producto final en la ropa interior, ya que esta simboliza
el valor debajo del estereotipo y por su medio (el bordado) el tiempo, ojo al detalle y feminidad del acto.

61

Actividad
CoCreación

Actividad 4
Por último la actividad 4 consistía en describir que
simbolizaba esta imagen para ellos en el 2000 y que
simbolizaba ahora en el 2020. Las respuestas que esperaba era ver como el símbolo de PlayBoy se había resignificado y pasó a ser algo empoderador de la sexualidad
de la mujer. En algunos casos si fue así, lo que soportaba
mi insight de La nueva generación de zorras, sin embargo para muchos continúa simbolizando lo mismo.

En los 2000: “Algo que no debía estar
viendo tan chiquita (girls of the playboy
mansion), desnudez.”
Hoy en día: “Libertad por un lado, pero
creo que sí debe tener una connotación
negativa, esas mujeres no eran tan libres.”
En los 2000: “Playboy = sexo”
Hoy en día: “Playboy pero desde una mirada
nostálgica, es un ícono que ya no es
relevante en el mundo actual y que ya no
tiene la misma connotación sexual de antes
por la manera en la que se han redefinido
las relaciones sexuales y los roles de
género.”
En los 2000: “Hugh Hefner y videos porno.”
Hoy en día: “Rebelión sexual e
independencia.
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Encargo
Reivindicar algunas de las características de los íconos pop de los
2000, cómo ser sexys, atrevidas, rosadas y auténticas, para crear
una invitación a los jóvenes de hoy en día a ser parte de la rebeldía
rosada, una feminidad que rompe con los estándares impuestos de
lo que una mujer debería ser o no respecto a la forma en la que
goza su feminidad entendida desde cómo se aborda el concepto
desde el marco teórico de este proyecto.

Concepto
Rebeldía Rosada

Hoy en día es un acto de rebeldía ser tan rosada como se quiera ser.
Dejando de lado los límites impuestos por la sociedad de lo que se
espera de nosotras.
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Propuesta
de Solución
A partir de la investigación previa se planteó como propuesta de
solución una colección de casualwear, teniendo en cuenta el Insight de
que la feminidad y la comodidad siguen de pelea, cuya finalidad es
mostrar los estereotipos como algo que se forma con capas pero que
debajo de estas existe siempre un valor, en este caso el de la feminidad
y la rebeldía. La posición política de la que parto es del Lipstick feminism, pues como se explicó anteriormente esta postura feminista busca
revindicar palabras como “slut”, cambiar la percepción de lo que es “la
mujer decente” y por último revindicar el uso de artículos femeninos
que por algunas feministas han sido vistos como desempoderadores. Lo
que se buscará con esta propuesta de solución es a través de la gráfica y
la identidad narrativa que crea la ropa, hacer que las mujeres que la
usen se apropien de palabras que han sido utilizadas para denigrarlas,
estereotiparlas y encasillarlas.
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Propuesta de Solución

Para la colección me pareció interesante usar las imágenes de los íconos
pop de los 2000, ya que como indicaron las entrevistas y encuestas ellas
representaron públicamente estos estereotipos en los que encasillan a las
jóvenes de hoy en día. La colección cuenta con tres “outfits” cada uno con
tres capas. Quise atacar tres estereotipos, representados en cada uno de los
íconos pop. El de la “rubia tonta” en Paris Hilton, la mujer “zorra” en
Britney Spears y por último el de la “vieja loca” en Lindsay Lohan.

66

Propuesta de Solución

La capa de más afuera será un saco. Al ser la de más
afuera es la más fácil de ver para todo el mundo, en
esta se muestra estereotipo al que se quiere atacar.
Las primeras aproximaciones a los diseños fueron
con fotos de los 2000 y encima títulos que habían
arrojado las co creaciones. Al comienzo fueron casi
todos en inglés, sin embargo fue interesante buscar
otras opciones que aterrizaron más el proyecto al
hoy. Luego se hicieron las primeras aproximaciones
usando el duotono y encima la tipografía de otro
color, sin embargo pensando en el propósito se
fueron eliminando colores hasta que quedó prácticamente de un solo color.
El diseño es una foto en la espalda y el estereotipo
encima como si la estuviera tachando. Fue simbólico
poner la foto y el estereotipo en la espalda porque
quise hacer alusión a cómo cargamos en la espalda
estos estereotipos, además fue importante mostrar la

frase como si la cancelara a ella y simplemente se
marcará con esto. Por otro lado quise utilizar solo
tonos rosados en los sacos para hacer alusión que los
estereotipos solo son blancos o negros, no grises, pero
como el proyecto quiere recuperar la fuerza del
rosado se utilizo este como el único tono de los sacos.
Es importante mencionar que en el pecho también
va marcado el estereotipo, porque estos no solo se
cargan en la espalda, sino también en el corazón.
Por último utilicé la serigrafía como medio por la
simbología de la palabra “estereotipa”, cómo se
mencionó anteriormente esta hace referencia *al
acto de multiplicar y reproducirse cuantas veces sea
necesario para llegar a todo un grupo y cambiar su
percepción. Por otro lado, desde el griego el término
“stereo” se refería a molde, esta definición también
se ajusta hoy en día, pues el estereotipo se refiere a
una creencia sobre un grupo que encaja en el mismo
molde estandarizado.

68

Para la segunda capa decidí que sería pertinente
hacer unas camisetas siguiendo la idea de las capas.
Esta es la capa de “las opiniones” pues un estereotipo
se comienza a romper cuando se cuestiona esto y se
tiene una opinión propia del tema. Las primeras
aproximaciones a estos diseños fueron unas camisetas estilo Bootleg, consideré pertinente este estilo por
la historia que tienen detrás. Estos diseños fueron
utilizados mayormente en los 2000 en algunos barrios marginales de Estados Unidos durante el Boom
de diferentes raperos. El Rap y el Hip Hop han sido
géneros musicales que surgen de los estratos más
bajos donde no se podían comprar la mercancía
oficial de x rapero por su costo, así que nació el estilo
bootleg, donde se robaban imágenes de estos famosos y se hacían camisetas para venderlas a menos
costo. Estas ediciones no autorizadas representaban
para mi proyecto este robo de imagen y de identidad
similar al que vivieron los íconos pop en los 2000,
pues como se explicó anteriormente en el proyecto
ellas no eran dueñas de sus narrativas, los medios lo
eran.

Sin embargo, se sentía una desconección estética en
cuanto a los sacos. Era importante que esta capa
sirviera de puente entre la capa exterior y la interior
que se explicará a continuación. Realicé nuevos
diseños para estos, usando de plantilla esa
diagramación bootleg, con imágenes tanto “buenas”
como “malas de los íconos pop. Como se mencionó
anteriormente esta capa es la de las opiniones, razón
por la que quise que hubieran diferentes tonalidades
ya no es “blanco o negro” entran a jugar unos
nuevos matices que simbolizan las diferentes
opiniones. Jugué durante todo el proyecto con el
español y el inglés porque en actividades de co
creación aparecieron respuestas en ambos idiomas.
Los jóvenes de hoy en día se referían a estos íconos
en palabras bilingües. En un comienzo se hizo todo
en inglés porque se evidenció que los jóvenes se
identificaban con estas frases, sin embargo quise
aterrizar al hoy y las cosas que las jóvenes de hoy en
día viven, por lo que decidí incluir frases en español
que son “típicamente” utilizadas para la
degradación de la mujer. Por último las diferentes
tipografías fueron importantes para representar las
diferentes opiniones.
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Propuesta de Solución

Por último, la pieza del interior son unos calzones.
Escogí esta prenda porque es la más íntima que
tenemos, la que casi nadie llega a ver, a no ser de
llegar a momentos íntimos o que seamos nosotros los
que la vemos. Allí escondida se encuentra el
verdadero valor que se nubla por todas las capas que
representan los estereotipos. El valor de la feminidad,
de la rebeldía, de la libertad, de la independencia
para poder tomar cualquier decisión. Las frases que
escogí para esta parte son frases que evocan la
rebeldía a través de la feminidad. Como se ha dicho
a lo largo del proyecto hoy en día es un acto rebelde
ser femenina, rosada, sexy o atrevida. Realicé
pruebas con diferentes frases para saber cuales le
evocaban a los jóvenes liberación, rebeldía y
feminidad. Las tres finalistas son una reconstrucción
de algunas de las letras de canciones de estos íconos
de los 2000 y frases del común que evocan
liberación. La técnica que utilicé para realizar estos
fue el bordado. Como se dijo anteriormente la
serigrafía es una técnica de estampación rápida para
replicar, en cambio el bordado es una técnica mucho
más artesanal, que toma más tiempo de realizar y
requiere de más atención al detalle. Adicional a esto
es una técnica que se ha hecho principalmente por
mujeres y se considera femenina.
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A modo de conclusión, la propuesta de solución es una colección de
casualwear para reivindicar la comodidad y la feminidad. También busca
que a través de las capas se entiendan los estereotipos no como una verdad
absoluta, sino como algo superficial que si se mira con más atención
encontrará un valor. Por último es necesario recalcar que con la propuesta
no busco la eliminación de estos estereotipos, no busco que a las mujeres
las paren de encasillar en estos, sino que como mujeres cambiemos la
forma en como estos nos afectan, que dejemos de limitar nuestra
feminidad por no querer hacer parte del estereotipo.
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Referentes
El Pop como Útopia

Pieza editorial de Diego Andrés Bustos. Una Oda
a la cultura Pop. La gente siempre ve a la cultura
pop como algo banal, sin embargo rigue nuestros
valores y conductas.
Este proyecto sirve como referente al mio ya que
busca hacer un pequeño homenaje a los íconos
pop y lo que estas representan.
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Referentes
#NOTYOURCHINADOLL

Pieza editorial de Eva Hart. Una pequeña pieza
editorial que habla sobre los estereotipos que
sufren las mujeres chinas.
Este proyecto sirve como referente al mio, primeramente por su temática de estereotipos y segundo por la manera en cómo estos estereotipos se
enfrentan cada que el lector abre una página
nueva.
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Referentes
@blondstuckinthe2000

Cuenta de Instagram @blondstuckinthe2000.
Utilizan principalmente la cultura pop de los
2000 para hablar de problemáticas del hoy.
Este proyecto me sirve como referente porque
conceptualmente esto es lo que quiero lograr,
traer valores de los íconos pop de los 2000 para
tratar problemáticas del hoy.
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Conclusiones

Desde que tengo memoria he sido víctima de estos
estereotipos de los que hablo alrededor de mi
proyecto, entonces en lo personal esta tesis fue
revindicadora para mi. Fue muy interesante ver
como un problema que solo “me pasaba a mi”,
también le pasaba a mis pares y a mis ídolos de la
infancia. Aunque las mujeres de las que hablo en
mi tesis sean superestrellas, famosas y multimillonarias, ellas y yo nos parecemos, al igual que miles
de mujeres, la historia de ellas solo es la demostración pública de lo que millones de mujeres
vivimos día a día.
La lucha feminista no descansa hasta eliminar es
más mínimo micromachismo, sin embargo el
mundo cambia de manera lenta. Cómo mujeres lo
mejor que podemos hacer es, en primer lugar, dejar
de encasillar a otras mujeres por disfrutar su femini-

dad como quieran. En segundo, buscar maneras de
mitigar y lidiar con estos estereotipos, que probablemente nos los seguirán diciendo por mucho
tiempo más, lo que podemos cambiar es la forma
en la que nos asociamos a estos, pues no hay nada
más empoderador que ver una perra empoderada.
A futuro veo el proyecto como una marca consolidada que lucha constantemente contra los estereotipos a través de los valores de muejres de diferentes
épocas. Considero que la mayoría de celebridades
mujeres han sido objetos de machismos y su discurso e historia pueden aportar a la lucha feminista de
revindicar palabras y actitudes que han sido utilizadas para pordebajear a la mujer.
#FreeBritney
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