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DESGLOSE 
 

Tema: 

Masculinidades OnLine: La resignificación de la masculinidad en el lenguaje fotográfico 

de las prácticas fashion blogger y fashion influencer en Colombia. 

Línea temática de investigación: 

Medios y estrategias de comunicación, nuevos profesionales 

Pregunta guía: 

¿Cuáles son las nuevas significaciones de la masculinidad que se proyectan en la 

comunicación Online de la moda de indumentaria a través de las prácticas blogger e 

influencer en Colombia? 

Hipótesis:  

La comunicación Online de la moda de indumentaria en Colombia, entre los años 2010 y 

2014, propuso la resignificación del concepto de masculinidad a través del lenguaje 

fotográfico y nuevos agentes de desarrollo como fashion bloggers e influencers 

Objetivo general: 

Analizar la representación de la masculinidad a través del lenguaje fotográfico utilizado en 

la comunicación OnLine de la moda de indumentaria por las prácticas blogger e 

influencer en Colombia. 

Objetivos específicos 

1. Analizar las características que las prácticas blogger e influencer proyectan respecto 

a la significación de masculinidad mediante la representación fotográfica en los 

mensajes de comunicación de la moda de indumentaria masculina. 

2. Identificar los conceptos de interpelación de la masculinidad que emergen de la 

comunicación de la moda de indumentaria a través de las prácticas blogger e 

influencer en Colombia. 
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3. Analizar el diálogo existente entre las significaciones sociales de la nueva 

masculinidad OnLine y la masculinidad hegemónica establecidas por las 

representaciones fotográficas de fashion bloggers y fashion influencers y los medios 

de comunicación tradicional respectivamente. 
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Introducción 

La resignificación de la indumentaria masculina, como objeto de diseño con implicaciones 

que exceden a la preocupación básica por la vestimenta, desarrolló procesos de 

comunicación e interpelación personal que la población adoptó como formas de 

expresión ante la sociedad; a partir de lo anterior emerge el fenómeno social de la moda 

de indumentaria visto como un sistema productor de significaciones que actualmente 

determina las diferencias sociales en la población. Entendiendo que “moda”1 es un 

término que, según su significado etimológico, aborda variables aleatorias de tipo modo, 

uso o costumbre en determinado sistema social, la presente tesis adopta el término moda 

para analizar específicamente a la indumentaria y sus implicancias sociales en términos 

comunicacionales. 

La comunicación de la moda a través de las plataformas OnLine ha construido y difundido 

nuevos imaginarios sociales de la población masculina dentro de un proceso de 

enriquecimiento y diversificación visual que se establece en el marco de una transición 

cultural dirigida hacia perspectivas de análisis que van desde lo multitudinario de los 

mass media hacia las perspectivas individuales que se entretejen en las plataformas 

OnLine. 

La actual sociedad colombiana ha construido una serie de cambios en la población a 

partir de sus procesos comunicativos OnLine. Las nuevas significaciones sociales que se 

establecen a partir de la práctica de las comunicaciones, la fotografía y la moda en el 

entorno digital, generan nuevas pautas en el campo cultural y promueven la 

diversificación del pensamiento crítico con el que la población hace frente a los hechos 

que caracterizan las diferentes realidades. 

                                                
1
 Salazar, J. (2011) MODA, IDENTIDAD Y CAMBIO SOCIAL. Tres aspectos importantes del 

estudio de la industria cultural. “En estadística se llama moda al valor más frecuente que adopta 
una variable aleatoria. En economía, la moda está relacionada con las maldades del capitalismo: 
esclaviza a la población y elimina la soberanía del consumidor”. 
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Por ejemplo, el discurso de la masculinidad en Colombia, que hasta las últimas décadas 

del siglo XX estaba construido sobre la base de sus características étnicas y los 

imaginarios sociales (Niño, Y. 2016), ha desarrollado enfoques comunicativos OnLine que 

proponen nuevos procesos de interpelación visual y que desarrollan perspectivas 

individuales de la población con mayor sincronía respecto al flujo de la información 

mundial. 

Teniendo en cuenta que Nicolás Schongut (2012) afirma del concepto de masculinidad 

que, según lo dicho por Robert Connell (1995), Juan Carlos Ramírez (2005) y James 

Messerschmidt (1999), hace referencia a una construcción cultural que se inscribe en el 

sistema binario de los géneros de identidad sexual y que determina la caracterización 

social masculina en relación a los habitantes de una población, se entiende que las 

nuevas visualidades de la masculinidad, diseñadas en la comunicación OnLine de la 

moda en Colombia, discuten sus propias raíces culturales a través de interpretaciones 

alternas y exponen el punto de vista personal de la población actual.  

La comunicación de la moda y sus implicancias socioculturales representan en la 

actualidad una de las mayores construcciones sociales a través de la cual se ha 

recopilado de manera enciclopédica las visualidades más representativas de las 

diferentes poblaciones en el transcurso de la historia. En el proceso de digitalización de 

las comunicaciones, dicha construcción social ha dado un salto desde los medios 

impresos y las publicaciones análogas a la interactividad de la vida OnLine; razón por la 

cual los procesos sociales que anclaron el concepto de masculinidad a la discursividad de 

la moda, a través de las mencionadas visualidades, han tomado nuevos rumbos y una 

dinámica de reproducción constante, más abierta y participativa.  

Dentro de este proceso digitalizador, y para el caso de la sociedad colombiana, sobresale 

el caso de la revista INFASHION2 que a partir de Agosto de 2016 optó por acabar con la 

impresión mensual y continuar sus publicaciones desde el medio digital. Adicionalmente, 

                                                
2
 Publicación mensual de la Casa Editorial TELEVISA COLOMBIA 
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publicaciones como la revista CROMOS que pese a su larga trayectoria, institucionalidad 

y tradicionalismo en el mundo editorial de la moda nacional, se apoya en las herramientas 

digitales y complementa su edición impresa con la publicación Online de cada uno de sus 

números. 

Partiendo de las prácticas comunicativas que se desarrollan en la Web en torno a la 

socialización de las tendencias de la moda, se destaca la importancia que el rol de 

fashion bloggers y fashion influencers han adquirido en los procesos de socialización de 

la denominada “blogosfera”, quienes haciendo uso de la interconectividad de las 

herramientas OnLine, promueven un efecto multiplicador de la información y desarrollan 

ambientes de interacción y retroalimentación entre la industria y los consumidores.  

Para dar inicio a la discusión se hace necesario exponer la procedencia de los agentes y 

los elementos que componen el campo de la moda OnLine en Colombia. Por una parte, 

Kathy Gil (2004) afirma que el término blogger proviene de la palabra blog, que analizada 

como un elemento que supone una acción, determina al personaje que la ejecuta bajo los 

preceptos de sus objetivos y la tipología de su práctica. Según Henry Jenkins (2009), el 

término Blog es una contracción del anglicismo weblog que se adoptó desde los años 

noventa para nombrar las primeras plataformas interactivas de la web y cuya 

particularidad fue la facilidad en la actualización de contenidos Online. Esto permitió la 

interacción de la población a través de la red digital sin la necesidad de contar con el 

conocimiento especializado en lenguaje y programación html. (Jenkins, H. 2009).  

Por otra parte, los influencers emergen de la blogósfera como un nuevo círculo social de 

celebridades o referentes sociales dentro del flujo interactivo de la comunidad digital. La 

espectacularidad de dichos procesos socializadores se han desarrollado en la red 

partiendo desde prácticas cómo el Marketing, las relaciones públicas y la comunicación 

de las marcas de consumo masivo (Brown, D. Hayes. N. 2008).  
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Según Matilde Carlos y Cecilia Erbetta (2016) “Influencers son personas que a partir de 

una legitimidad conferida por los otros, se vuelven referentes de ideas, consumos y 

hábitos”. Los habitantes de esta sociedad digital, debido a diferentes factores como sus 

estilos de vida, talentos varios o determinados rasgos físicos que reproducen el ideal 

estético de la población, se han posicionado en el foco de los nuevos procesos de 

representación de la sociedad. También cabe aclarar que dentro de la taxonomía de la 

sociedad digital que se gesta a partir de la blogosfera, un blogger deviene en un 

influencer según su popularidad y rango de influencia, pero a su vez, un influencer no 

necesariamente debe ser un blogger. Es decir, las distintas personalidades de la vida 

pública pueden ejercer la práctica influencer en el medio digital a partir de la 

espectacularización de su cotidianidad en redes sociales, siempre y cuando sigan una 

línea temática y un ciclo constante en sus publicaciones. 

La acción de bloguear implica la redacción, el diseño, el desarrollo editorial y la 

publicación sistemática de contenidos digitales sobre las diferentes plataformas OnLine; 

dentro de las cuales, para el caso de Colombia, sobresalen blogspot.com, blogger.com, 

tumblr.com o wordpress.com. El contenido de cada blog, en el que predominan los 

elementos visuales y de carácter fotográfico, es presentado en plataformas que plantean 

estructuras de actualización cronológica y herramientas de interrelación similares a las 

que ofrecen las denominadas redes sociales que se mueven a través de aplicaciones 

para dispositivos móviles.  

Adicionalmente, Alvin Chin y Mark Chignell (2007) explican el comportamiento social en 

la web a partir de un análisis de red y la interrelación de sus respectivos nodos; Chin y 

Chignell (2007) afirman que el grado de actividad y centralidad de cada nodo es 

directamente proporcional en el proceso de creación del sentido de comunidad y que el 

sentido de pertenencia de cada comunidad está representado con la importancia que los 

miembros encuentran en la reciprocidad de influencias, es decir influir y ser influenciados 

como en un proceso constructivo. Por lo cual cabe pensar que cada nodo individual 
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puede gestar su propia comunidad a partir de un alto grado de interactividad e influencia 

en la red. 

Partiendo del anterior argumento, y para efectos de la presente tesis, se determina que 

los fashion bloggers fashion influencers ocupen el mismo nivel de análisis dentro de la 

muestra representativa en el desarrollo metodológico, debido a que su nivel de 

interacción, representatividad y complemento en la web ofrecen los parámetros de una 

comunidad digital establecida en torno a la comunicación de la moda de indumentaria. 

Respecto de la práctica blogger, Lu Lu y Fushi Zhu (2010) aseguran que a través de 

dicha praxis, la población ha incrementado el nivel de atención sobre determinados temas 

con los que se generan vínculos por afinidad de pensamiento. Es decir que los nuevos 

agentes de la información en el medio digital han desarrollado nuevos vínculos sociales 

en la población a través de sus perspectivas personales. 

En Colombia, el Instituto Nacional para la Exportación de la Moda (INEXMODA)3, 

reconoce la importancia que la sociedad ha dado a dicha práctica en el campo de la 

comunicación OnLine de la moda y a partir de los últimos cinco años ha abierto nuevas 

categorías dentro de su lista de invitados especiales para incluir a los representantes de 

la comunicación digital de la moda nacional (bloggers, influencers e incluso estilistas, 

fotógrafos y productores de moda), con lo cual se busca extender el impacto 

comunicativo del evento nacional.  

Las prácticas blogger e influencer de la moda en Colombia han reconocido dicho proceso 

de interpelación social y han capitalizado los procesos de la comunicación digital. Por una 

parte, los bloggers aparecen como intérpretes de la información de la moda, una visión 

analítica de las novedades, los cambios en la estructura de cada tendencia y las 

repercusiones de uso dentro de la población (Gil, K. 2004); por otra parte, los Influencers 

“son tomados como referencia y su voz tiene peso para su radio de acción volviéndose 

                                                
3
 Organizador anual de la semana de la moda COLOMBIAMODA en la ciudad de Medellín 
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por ello valiosos para empresas y agencias de marketing digital” (Carlos y Erbetta, 2016. 

p. 5).  

La versatilidad en la narrativa de las prácticas blogger e influencer construye y 

argumentan su discurso desde las experiencias y el criterio personal de cada agente 

comunicador, con lo cual la credibilidad del mismo se materializa a través de la 

capitalización de suscriptores. Juanita León y Jimena Zuluaga (2011) aseguran que  el 

comportamiento de dichas prácticas en Colombia retoman las estrategias del Marketing 

para la construcción de una marca propia de mayor credibilidad a partir de su propio 

nombre o pseudónimo en la red y que el éxito de su desarrollo radica más en la estética 

de los mensajes que en el ideal de comunicar verdades; razón por la cual sale a relucir su 

afinidad con la cultura digital de la moda y el sobredimensionamiento de la estética en 

sus publicaciones. 

La particularidad en el desarrollo de estas dos prácticas es la adopción del lenguaje 

fotográfico para el posicionamiento social de sus mensajes, ya sea desde el análisis 

visual de las campañas publicitarias de la moda o las pasarelas de las principales marcas 

de indumentaria masculina; también desde el registro fotográfico del street style4 de los 

ciudadanos del común dentro de las consideradas “capitales de la moda de indumentaria” 

(Rocamora, A. 2011) o desde la exhibición diaria de sus propios outfits5 mediante la 

práctica de las denominadas selfies6. 

Todas estas nuevas perspectivas del análisis visual que emergen desde los procesos 

sociales de la llamada cultura digital, (Gere, C. 2010), tienen su origen a partir del 

solapamiento de múltiples disciplinas comunicativas como el periodismo, el diseño gráfico 

o la propia fotografía, en función de las diversas interpretaciones culturales que 

                                                
4
 Anglicismo que se utiliza para describir la manera de vestir de la población en la cotidianidad de 

las grandes ciudades del mundo. 
5
 Anglicismo con el que se ha adoptado en el mundo de la moda para denominar el conjunto de 

prendas y accesorios que componen un atuendo. 
6
 Neologismo que emplea como sinónimo de tomar un autorretrato a través de dispositivos 

móviles.  
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convergen en la red y a través de las cuales surge la importancia de las visualidades en 

la comunicación OnLine de la moda. 

Dentro de éste contexto, la significación de la imagen fotográfica emerge y se complejiza 

aún más frente a la significación literal de la palabra misma (Barthes. R. 1992). Así 

mismo, el proceso de representación de los elementos visuales y su importancia dentro 

de las prácticas comunicativas de la moda, fueron razones importantes para la 

estructuración de un sistema de significantes que trasciende la sociedad tal y como se le 

conoce (Vitale, A. 2004). Partiendo del anterior contexto, se plantea una articulación 

dentro del tema de la presente tesis en la cual se establece una relación existente entre 

la comunicación de la moda, las prácticas fashion blogger e influencer y la representación 

fotográfica del concepto de la masculinidad en Colombia. 

Dentro del contexto de los procesos comunicativos visuales y su interpelación social 

sobre el imaginario colectivo, el pensamiento hegemónico es un punto de análisis que 

sobresale como un factor consecuente de la construcción de significaciones sociales. En 

este aspecto, y para efectos del tema central de la presente tesis, se plantea el concepto 

de masculinidad hegemónica que habla de la caracterización paradigmática de un 

modelo masculino predominante, la capitalización simbólica de dichas características por 

parte de la población masculina dominante y la legitimación del paradigma por parte de la 

población dominada, quienes a su vez desarrollan la subordinación a través de la 

aspiracionalidad del mencionado capital simbólico (Schongut, N. 2012). 

Javier Balsa (2006), investigó la construcción de los modelos hegemónicos en la 

sociedad partiendo desde tres lógicas sociales establecidas: la alianza de clases, la 

dirección intelectual-moral y la difusión de los estilos de vida; además señaló que el poder 

de la hegemonía radica en la construcción de significados afines a la cultura local y 

resaltó la ventaja que dicha estrategia ofrece para naturalizar sus planteamientos 

ideológicos. Para analizar lo expuesto anteriormente, se identifica la difusión de los 

estilos de vida como factor estratégico en las prácticas blogger e influencer y la fotografía 
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de moda como herramienta clave en el desarrollo estratégico de comunicación. 

Adicionalmente, se retoman dos conceptos clave para contrastar en el desarrollo de la 

presente tesis: la interpelación social como proceso que se desarrolla a partir de la 

comunicación OnLine de la moda y la masculinidad hegemónica como el conjunto de 

características dominantes de población que rigen en la sociedad colombiana. 

En adición a lo anterior, y para analizar dichas prácticas comunicativas en el entorno de 

la cotidianidad juvenil, Rosalía Winocur (2006) destaca el proceso interpelador con el que 

la socialización OnLine naturaliza el desarrollo de nuevos conceptos y nuevos vínculos 

sociales involucrados en el contexto de la cotidianidad; lo cual plantea un sistema social 

OnLine en constante reproducción de sentidos y significaciones que permanece en 

diálogo con las ideologías y la realidad OffLine. 

Este contexto de interpelación, que opera desde la interacción Online de la población, ha 

puesto su atención en la interpretación de los contenidos web a partir de disciplinas de la 

comunicación como el diseño gráfico o el periodismo; según Jorge Bandera (2011), una 

de las causas de dicha interacción asidua es el estímulo de los nuevos profesionales en 

el campo del diseño y la comunicación gráfica hacia la publicación de sus portfolios 

virtuales con el objetivo de buscar mayor visibilidad en el campo laboral.  

Es decir, en el desarrollo de un ambiente competitivo con miras a la profesionalización de 

las prácticas comunicativas (el periodismo, la fotografía o el diseño gráfico) los espacios 

de expresión personal en Internet abrieron las puertas a la multidireccionalidad de la 

comunicación, con lo cual la delgada línea que separa la subjetividad de las opiniones 

personales y la objetividad de los mensajes comunicativos se hizo aún más difusa, dando 

como resultado la multiplicidad de los mensajes y la reinterpretación de las 

significaciones sociales. 

Por ello, es importante una investigación que indague sobre el asentamiento de las 

prácticas blogger e influencer en relación a la comunicación de la moda y la 



14  

representación fotográfica del concepto de masculinidad, para poder comprender cuál ha 

sido la resignificación o desplazamiento del concepto de masculinidad con el que se 

interpela a la población a través de los mensajes OnLine en Colombia. 

Una vez planteado el anterior contexto, es válido preguntar: ¿Cuáles son las nuevas 

significaciones de la masculinidad que se proyectan en la comunicación Online de la 

moda a través de las comunidades fashion blogger y fashion Influencer en Colombia? 

En relación al anterior cuestionamiento la presente tesis expone la siguiente hipótesis de 

investigación: La comunicación Online de la moda en Colombia, entre los años 2010 y 

2014, propuso la resignificación del concepto de masculinidad a través del lenguaje 

fotográfico y la diversificación de los agentes de desarrollo como fashion bloggers e 

influencers.  

Dentro del proceso investigativo se propuso una temporalidad establecida entre los años 

2010 y 2014 debido a que en dicho lapso es cuando toman mayor importancia los 

portales sociales en la red y se da el inicio de los nuevos modelos de interacción en el 

país.  

Respecto a la significación de la masculinidad en Colombia se han encontrado estudios 

tanto a nivel nacional como a nivel Latinoamérica, en los cuales se señala al desarrollo 

cultural como un medio a través del cual se ha catequizado la infancia mediante la 

educación católica se ha disciplinado a la juventud masculina a través del servicio militar 

obligatorio y se ha enaltecido a caudillos y revolucionarios como héroes nacionales que 

proclamaron sus gritos de batalla dentro el patriotismo histórico (Niño, Y. 2016). Esto 

explica el carácter conservador de las instituciones que han disciplinado los modelos 

culturales en las representación de la masculinidad a través de los cuerpos dominados de 

la sociedad (Foucault. M. 2002). Además revela el pensamiento bajo el cual se ha 

naturalizado la percepción social de los roles sexuales desde un plano hegemónico y 

abiertamente polarizado entre lo masculino y lo no masculino (Gramsci, A. 2010).  



15  

Dentro del contexto de comunicación de la moda en Colombia, la significación de la 

masculinidad hegemónica ha sido representada a través de los modelos culturales que se 

construyeron a partir otros conceptos como el de hombre de familia y la estabilidad 

económica. Dicha significación ha creado vínculos adyacentes con significaciones como 

la fuerza, el trabajo y la heterosexualidad, con los cuales se dio paso a representaciones 

hegemónicas en un contexto de poder y desarrollo social.  

Para ilustrar las primeras representaciones de la masculinidad en la comunicación de la 

moda colombiana se expone la figura número 1, la cual muestra un aviso publicitario del 

año 1948 de la empresa textilera COLTEJER7. En dicho aviso se hace alusión directa a la 

representación del bienestar de la familia, la significación de fuerza y protección del 

hombre frente a la mujer y sobre todo la responsabilidad laboral del hombre frente al 

desarrollo económico de su familia. 

 

 

                                                
7
 COLTEJER, Compañìa colombiana de tejidos. La primer fábrica textil en Colombia y 

Latinoamérica, ubicada en la ciudad de Medellín (Antioquia) 

Figura 1.  Publicidad COLTEJER (1948). Obtenida en http://evolucionesgraficas.com 
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Partiendo de lo antedicho y teniendo en cuenta que en el territorio colombiano tanto la 

Iglesia como el estado nacional (incluyendo las fuerzas militares) se posicionaron como 

instituciones dentro del campo cultural, la población construyó sus vínculos sociales a 

través del desarrollo de la cultura nacional o la práctica del dogma religioso; razón por la 

cual se entiende la importancia que la sociedad colombiana otorgó a los conceptos 

paralelos construidos en torno a la masculinidad tales como la familia, el trabajo o la 

sexualidad. A través del anterior contexto la sociedad colombiana determinó los 

parámetros de conducta y las representaciones socialmente aceptables que se 

establecen dentro de la masculinidad hegemónica.  

En este sentido, el orden social que se construyó bajo la línea de pensamiento 

mencionada anteriormente encontró respaldo en el tradicionalismo cultural y religioso de 

la población colombiana respecto a la representación de la masculinidad hegemónica. 

Además dicho tradicionalismo fue empoderado dentro del mismo sistema social y 

adoptado como modelo dominante.  

Pero a partir de la dinámica social que emerge a través de la tecnología de la información 

y la comunicación OnLine de la moda, planteado en el inicio de la presente tesis, se han 

propuesto nuevas perspectivas de análisis respecto a la tradición cultural y se exponen a 

través del desarrollo visual de los mensajes publicitarios y las nuevas formas de 

comunicación digital. 

 
Figura 2. Fotografía posteada en la cuenta oficial de Instagram del diseñador de indumentaria 

masculina David Alfonso.  Tomada de www.instagram.com/eriko.davidalfonso/ 
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En la figura número 2 se observa una de las fotografías de la campaña del diseñador 

David Alfonso, quien siguiendo los parámetros de la práctica blogger ha desarrollado toda 

la estrategia de comunicación OnLine para su propia marca de indumentaria masculina, 

Erikò. En la fotografía se observa la disruptividad del mensaje a través de un personaje 

sin identidad sexual quien hace un llamado directo a la moda indumentaria sin género a 

través de un mensaje escrito. La disyuntiva en la comunicación visual de la fotografía se 

apoya en la caracterización del personaje a través de textiles estampados multicolor, 

característica por la cual se destaca la mencionada marca de indumentaria, dentro de un 

mercado con preferencia por el paradigma de la masculinidad sobria y monocromática en 

términos de indumentaria. 

La multiplicidad de las perspectivas dan origen a la diversidad de pensamiento y por 

ende, a posiciones “contrahegemónicas” en la población (Gramsci, A. 1999), razón por la 

cual es válido pensar que las prácticas fashion blogger e influencer se han posicionado a 

la cabeza de dicho proceso de cambio a través de las plataformas de comunicación 

OnLine y el asentamiento de la cultura digital. 

El objetivo general de esta investigación es analizar la representación de la masculinidad 

a través del lenguaje fotográfico utilizado en la comunicación OnLine de la moda de 

indumentaria por las prácticas blogger e Influencer en Colombia; razón por la cual se 

plantean herramientas de análisis cualitativo que indagan acerca de la significación y 

caracterización de los mensajes que se desarrollan a través de las prácticas 

comunicativas OnLine. 

Para alcanzar esta meta, se establecen objetivos específicos como analizar las 

características que las prácticas blogger e influencer proyectan respecto a la significación 

de la masculinidad mediante la representación fotográfica en los mensajes de 

comunicación de la moda masculina, identificar los conceptos de interpelación de la 

masculinidad que emergen de la comunicación de la moda indumentaria a través de las 

prácticas blogger e influencer en Colombia y analizar el diálogo existente entre las 
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significaciones sociales de la nueva masculinidad OnLine y la masculinidad hegemónica 

establecidas por las representaciones fotográficas de fashion bloggers, fashion influencer 

y los medios de comunicación tradicional respectivamente. 

A través de los objetivos mencionados se abre la discusión acerca del proceso de cambio 

que se gesta en torno a las visualidades de la moda masculina y sus respectivas 

discursividades gestadas a partir del lenguaje fotográfico en la red frente a una sociedad 

con predominancia hegemónica.  

Adicionalmente la línea temática que se desarrolla en el proceso investigativo gira en 

torno a los medios y las estrategias comunicativas, estableciendo una conexión entre los 

contextos teóricos de la comunicación, el estilo de vida y el nuevo paradigma digital. La 

identificación de un nuevo foco de comunicadores que se pronuncian en torno a la 

indumentaria masculina, con los medios digitales como su entorno de trabajo, presenta 

una concepción del manejo de la información y de prácticas comunicativas que articulan 

el desarrollo del problema. 

En el desarrollo de la hipótesis se plantearon dos grandes bloques teóricos con miras a la 

construcción de un contexto que explique el fenómeno de la diversificación de las 

visualidades masculinas en la blogosfera colombiana: El desarrollo de la sociedad digital 

en torno a la comunicación de la moda Colombia y el mensaje de la masculinidad en la 

comunicación OnLine de la moda. 

En el capítulo primero se aborda la determinación del proceso formativo de la sociedad 

digital en Colombia y sus implicancias socioculturales respecto de la comunicación de la 

moda masculina. Inicialmente autores como Jean Baudrillard (1978) o Guy Debord 

(1967), pioneros en el análisis de las representaciones sociales, abrieron la discusión 

respecto de la construcción simbólica de las sociedades y el entorno social que ésta 

plantea en la determinación de sus habitantes.  

Por un lado Baudrillard (1978) hizo su reflexión acerca de una sociedad basada en la 

suplantación de la realidad a partir de la oferta y la demanda de los respectivos signos 
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que la componen. Por otra parte, Debord analizó el involucramiento del espectáculo y los 

medios de comunicación dentro de los procesos sociales en el marco de una sociedad de 

consumo.  

Dentro de dicho contexto, se plantea la discusión respecto de la afinidad entre el lenguaje 

simbólico que propone la comunicación OnLine y su respectivo aporte dentro de la 

comunicación de la moda masculina en la sociedad contemporánea. Laura Zambrini 

(2009), retoma conceptos de Baudrillard (1989) y Lipovetsky (1994) para  discutir los 

términos en que la globalización tecnológica ha desarrollado la estetización del mundo 

visto a la luz de un cambio social en el que las prácticas del vestir comunican realidades 

individualizadas por medios digitales.  

Adicionalmente, Mark Prensky en su libro “Nativos e Inmigrantes digitales” (2010) 

identificó las formas en que la actual realidad social digital ha logrado caracterizar a las 

nuevas generaciones en comparación a las estrategias que las generaciones pasadas 

han tenido que adoptar para involucrarse en los nuevos parámetros de socialización.  

En el segundo capítulo se analiza la construcción del mensaje de la masculinidad desde 

las representaciones en la comunicación de la moda. Como primera medida se determina 

la importancia de establecer una aproximación a la definición de la masculinidad en el 

contexto de la discursividad de género, para lo cual autores como Michel Foucault (2007), 

Robert Connell (1997), Douglas Gillette y Robert Moore (1993) abrieron la discusión a 

través del análisis de la construcción de identidades a partir de la diferenciación sexual de 

la población, las relaciones de poder inter e intra sexuales de la sociedad o la 

personificación del concepto mediante la perfilación psicoanalítica de los varones. En 

Colombia, dicha construcción cohabita junto con todo un extenso entramado cultural del 

cual se obtienen significaciones en alegorías a la virilidad, a la diversidad racial, el 

desempeño sexual o la familia. Mara Viveros (2013) y Eleonor Faur (2004) abordan 

dichas perspectivas y proponen modelos de análisis en relación a las diferencias raciales 
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de dicha significación o la responsabilidad que se le endosa al género en relación al 

desarrollo social de las comunidades. 

Una vez establecida la contextualización en la significación de la masculinidad en 

Colombia, se plantea un análisis de la retórica visual en los mensajes OnLine de la moda 

con los cuales se representa e interpela a la sociedad colombiana. En este contexto, 

Eliseo Colón Zayas (2001), Juan Rey (1994), Umberto Eco (1986) y Roland Barthes 

(1986) aportan una amplia perspectiva en el desarrollo semiótico de los mensajes 

visuales y señalan la discursividad de los mensajes publicitarios como factores 

determinantes en dicha construcción. 

Específicamente, Rey (1994) aborda la significación de la masculinidad en los mensajes 

publicitarios y el empoderamiento de los modelos culturales en la construcción de dicha 

significación. Eliseo Colón Zayas (2001) señaló las matrices discursivas de la publicidad 

que construyen los modelos hegemónicos con los que se configura el pensamiento 

colectivo de las poblaciones posmodernas. 

En relación al modelo de masculinidad hegemónica y su relación con la moda de 

indumentaria, autores clásicos como Antonio Gramsci (1999) y Michel Foucault (1992) 

señalaron puntos de discusión importantes respecto de la subordinación masculina y la 

determinación social a la que se inscriben los elementos sometidos. 

Adicionalmente se analiza la emergencia del cuerpo masculino como medio, herramienta 

y personificación del mensaje de la masculinidad en la comunicación de la moda de 

indumentaria a partir de la fotografía de la moda. Para esto, se toman referencias teóricas 

de autores clásicos como Barthes (1990) y Baudrillard (1989) quienes abrieron la 

discusión de la discursividad de la imagen fotográfica y su ponderación social que la 

ubica sobre la comunicación escrita partiendo de la práctica de la seducción.  

En este sentido es importante analizar el concepto de espectacularidad, razón por la cual 

se retoman el análisis de Paula Sibilia (2015), quien analiza la resignificación del cuerpo 
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humano frente a la tecnificación de las sociedades y el contexto digital respectivamente. 

Adicionalmente, Sibilia (2012) retoma la discusión desde la perspectiva de los medios 

digitales y la espectacularización de la vida íntima, con lo cual se estructura la 

argumentación del presente análisis desde el punto de vista de las prácticas blogger e 

influencer y el sentido de la espectacularidad en la Web. 

Por último, en el tercer capítulo se desarrolla la metodología de análisis en la cual se 

plantean herramientas de investigación tales como entrevistas semi estructuradas y el 

análisis de contenido, con las que se propone determinar diferentes perspectivas de 

análisis dentro del proceso de recolección de datos para luego gestionar un cruce de 

información que identifique nuevas perspectivas en torno a las visualidades de la 

masculinidad colombiana. 

Las entrevistas semi estructuradas contemplan tres perspectivas de análisis enfocadas 

hacia los editores de moda, fashion bloggers y fashion influencers. Dentro de la categoría 

de editores de moda se determinaron personalidades representativas dentro del campo 

de la moda de indumentaria en Colombia, tales como editores, fotógrafos de moda, 

productores de moda y la directora nacional del laboratorio de tendencias de INEXMODA. 

En las categorías de fashion bloggers y fashion influencers se desarrolló un muestreo de 

los principales agentes de cada comunidad con experiencia en el campo de la moda 

masculina. 

Finalmente, en la herramienta de análisis de contenidos se plantea el análisis discursivo 

de una selección de nueve fotografías con las cuales gestionar la comprobación de la 

hipótesis y referenciar las respectivas conclusiones. 
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Capítulo 1 - Colombia y la cultura digital de la moda  

La hiperconectividad digital es la característica que representa los actuales procesos de 

socialización en Colombia, además es una condición que se ha naturalizado a través del 

desarrollo tecnológico y la apertura de la comunicación nacional hacia el contexto 

socioeconómico de la comunidad internacional. Adicionalmente, Jorge Bandera (2011) 

afirma que “las economías de todo el mundo se han hecho dependientes de este 

fenómeno a escala global, introduciendo una nueva forma de relación entre economía, 

Estado, y sociedad” (Bandera, 2011, p. 15), a partir de lo cual se infiere la determinación 

del entorno digital como un campo social que soporta su estructura desde el ámbito 

económico y que obtiene legitimidad a través del entorno sociopolítico de una población. 

Según Leonardo Oittana (2013), quien analiza el pensamiento de Baudrillard (1978) y la 

teoría de la “cultura del espectáculo”, los actuales procesos comunicativos han dado paso 

a “la desaparición de lo real o el éxtasis de la comunicación” (2013); con lo cual la 

representación de los elementos de la realidad, a través de sus respectivos signos, 

emerge y se complejiza a través de la socialización de los mismos. En consecuencia, los 

referentes de la realidad que anteriormente daban soporte material a la significación de 

sus respectivas representaciones saltan a un segundo plano y dan paso a la 

reproducción infinita de los signos y significaciones dentro de un contexto de 

inmaterialidad hiperrealista. 

Según el anterior contexto es válido pensar en la comunicación OnLine de la moda en 

Colombia como un campo social con la estructura y la complejidad propias de una 

construcción que constituye la nueva versión del entramado cultural de la sociedad, que 

además posee una estructura de reproducción cíclica e infinita de sus propias 

significaciones dentro de un tejido social que deviene de la experiencia de la población a 

partir de su interacción OnLine. 
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Por ésta razón los lazos que conforman el vínculo entre la población colombiana en 

determinado campo han estado dirigidos por el lenguaje de las significaciones que 

sobreviene del capitalismo económico, los estilos de vida de las naciones líderes en la 

economía mundial y principalmente por la comunicación publicitaria. Pero antes de 

analizar los vínculos sociales que la población colombiana ha desarrollado a partir de la 

cultura digital de la moda, y para el desarrollo de la presente tesis, se hace necesario 

determinar el proceso de formación del campo social y las características que lo 

relacionan con el campo de la moda.  

Respecto de lo anterior, Andrés Tamayo, Javier Delgado y Enrique Penagos (2009) 

afirman que el proceso de digitalización de las comunicaciones inicia su historia en 

Colombia a partir del año 1986, cuando se inició el proyecto de interconexión entre los 

sistemas de información de las principales universidades del país en cabeza de la 

Universidad de los Andes, el ICFES8 y TELECOM9. Dicho proceso de desarrollo 

tecnológico nació como una iniciativa para el intercambio de información científica 

interuniversitaria pero fue solo hasta la intervención del Estado Nacional de la República 

que al determinar el capital económico representado por el desarrollo social de los 

procesos digitales en el sector privado, se dio inicio al proceso formativo de la red de 

información digital en el país. 

En complemento de lo anterior, Álvaro Mosquera (2015) afirma que el Plan de Nacional 

de Desarrollo 1998 – 2002 “Cambio para Construir la Paz”, dirigido por el entonces 

Presidente de la República Andrés Pastrana Arango, promulgó el proyecto de “agenda de 

conectividad” con el cuál se implementaron los procesos de administración pública en la 

Web, planteado como un proyecto que buscaba mayor participación de la ciudadanía 

frente a un estado eficiente, colaborativo y más transparente.  

                                                
8
 Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior (ICFES) 

9
 Compañía Colombiana de Telecomunicaciones (TELECOM) 
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A través de los hechos mencionados anteriormente se establece la consolidación del 

campo social en el entorno Web en Colombia como una herramienta colaborativa de 

información oficial, además de la proliferación de su uso en los distintos ámbitos de la 

sociedad y su legitimación sociopolítica en el país. 

Adicionalmente, otra de las características importantes del campo digital, según Rosalía 

Winocur (2006), ha sido la capacidad de potenciar la reproducción de las distintas 

significaciones de la población y su involucramiento con la cotidianidad del mundo 

material; con lo cual, los contenidos y la información OnLine han devenido en un capital 

cultural constructor de experiencias, sentidos y vínculos sociales.  Respecto del anterior 

contexto cabe citar el siguiente análisis: 

No es la tecnología en sí misma la que marca los límites y los quiebres entre un 
mundo y otro, sino el alcance y el sentido de la experiencia con la tecnología 
dentro de los confines de su universo práctico y simbólico. 
(Winocur, 2006. p. 565). 
 

Winocur (2006) afirma que los límites entre el campo de la cultura material y el campo de 

la cultura digital están determinados no tanto por el avance del desarrollo tecnológico y su 

posterior involucramiento con los procesos de socialización sino a través de la 

experiencia de su uso y las significaciones que esto conlleva a nivel social. Con lo cual se 

establece la caracterización y formación del campo social de la cultura digital en 

Colombia entendiendo que los procesos de comunicación digital fueron pensados 

mediante el proyecto de interconectividad científica interuniversitaria, potenciados y 

capitalizados por el estado nacional, desarrollados mediante su respectivo Plan Nacional 

de Desarrollo y finalmente legitimados por la población como una herramienta de 

desarrollo social y el paso hacia la posmodernidad de las comunicaciones. 

Pasando al funcionamiento y caracterización del campo de la cultura digital de la moda 

de indumentaria, se encuentran análisis específicos como el caso propuesto por Ana 

Martínez Barreiro (2008) respecto del modelo comunicativo socializador establecido por 

el grupo INDITEX para la reconocida marca ZARA en España; Martínez Barreiro (2008) 
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reflexiona acerca de la importancia que la inmediatez de la información ofrece al medio 

digital para la construcción de nuevas perspectivas estratégicas en el modelo de negocio 

respecto al conocimiento de las novedades para cada temporada, además resalta los 

niveles de respuesta con los que la sociedad digital participa en la construcción de los 

estilos y las tendencias de la moda. Esta forma de socialización OnLine, según 

Aleksandra Uzelac (2010), retoma el uso de la información vista como producto de 

comercialización y determina las prácticas que construyen el imaginario social de la 

población contemporánea.  

Dentro de éste aspecto, según análisis de Laura Zambrini (2009), el sistema de la moda 

ha constituido una de las construcciones culturales con el más extenso lenguaje de 

significaciones sociales en torno a la determinación y representación personal de la 

población en sociedad; con lo cual el valor de cambio signo no sólo determina a los 

objetos sino también a las personas que los poseen (Martínez Barreiro, 1998).  

A partir de lo antedicho se encuentra la primera relación coyuntural entre la cultura digital 

y el sistema de la moda de indumentaria, estableciendo afinidad entre los procesos 

sociales como mecanismos de reproducción de las significaciones sociales y el enfoque 

individual con el que se plantean dichas significaciones respecto a la autodeterminación 

de los habitantes. Dentro del anterior contexto se plantea el término “significación social”, 

que expuesto en palabras de Daniel Cabrera (2004) se hace referencia a lo siguiente:  

Son “significados aceptados e incuestionables” por una sociedad, más aún son la 
“matriz” de esos significados. “Matriz” en dos sentidos: en el sentido femenino de 
lugar en donde se gesta y sostiene la vida (…); y en el sentido masculino de 
“patrón” según el cual o de acuerdo al cual se concibe (modelo o proyecto a 
seguir). Las “significaciones sociales” son, a la vez, el espacio y el modelo en el 
que y según el cual se conciben y alimentan nuevas significaciones y 
simbolizaciones.  
(Cabrera, D. 2004. p. 3). 

 

Según las anteriores observaciones y para el caso de la presente tesis, en el segundo 

capítulo se analizará específicamente la significación de la masculinidad que la 
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comunicación OnLine de la moda indumentaria ha construido en la sociedad digital 

colombiana. 

En este sentido se infiere que la población colombiana, además de encontrar un nuevo 

medio oficial de desarrollo informativo de las entidades públicas y privadas, también 

encontró la manera de extender sus procesos de socialización en el entorno OnLine; a 

través de los cuales se naturalizó el uso de las significaciones sociales respecto de la 

moda de indumentaria.  

La adopción de las significaciones sociales de la moda en la cotidianidad de la interacción 

OnLine de la población colombiana tuvo consecuencias drásticas e incluso intrusivas 

para la configuración de la vida personal; teniendo en cuenta que el sistema de la moda, 

por sí solo, ofrece una extensa codificación de significaciones internacionales y que 

además, según Paula Sibilia (2013), la espectacularización de la vida íntima es moneda 

corriente dentro de las formas de representación del Yo ante la sociedad digital. 

A partir del análisis expuesto anteriormente se deduce que la comunicación OnLine de la 

moda en Colombia estimula y potencializa el sentido estético de la población para 

representar, mediante la adopción de sus visualidades y sus respectivas significaciones 

sociales, el orden jerárquico de su sistema social o el estatus que suponen determinados 

estilos de vida; además, la conjugación de los dos elementos comunicativos, canal y 

código, a través de la comunicación Online de la moda ha potencializado los procesos 

comunicativos a través del involucramiento de las construcciones culturales y el 

desarrollo de visualidades que anteriormente eran producción exclusiva de la 

comunicación publicitaria. 

La comunicación de la moda a partir de la gestión de su propias visualidades instauró en 

los procesos de socialización una función interpeladora que rápidamente se hizo capital 

cultural dentro del campo digital y éste, a su vez, le aportó la dinámica de inmediatez y la 

interactividad global idóneas para el enriquecimiento de su entramado cultural, lo cual 
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causó la descentralización de los procesos de interpelación y ésta pasó de ser una 

función publicitaria a ser una función constructora de sentido social. 

Ante el contexto que se plantea en el presente análisis se entiende que prácticas como el 

diseño gráfico, el diseño de indumentaria, la producción fotográfica y la fotografía misma 

adquirieron mayor protagonismo en la comunicación OnLine de la moda en Colombia y 

su posterior posicionamiento como cultura digital; por ende la corporalidad de la 

población se manifestó como herramienta y medio de interpelación social con el cual se 

representan las distintas significaciones sociales previamente codificadas a través de la 

moda. Estableciendo que según David Córdoba García (2003) “la interpelación es el 

mecanismo por el cual los aparatos de dominación actúan sobre los individuos para 

convertirlos en sujetos de su propia estructura de poder” (p. 89); entonces, se puede 

pensar que el entorno digital funciona como un soporte informativo de los procesos 

sociales y del conocimiento de la población que además se adscribe a las normas de su 

estructura social y de interacción OffLine. 

Al determinar el anterior contexto se infiere la segunda relación entre la cultura digital y la 

comunicación de la moda indumentaria, representada por el proceso de interpelación 

visual que se instaura a través de la exposición del cuerpo en la comunicación de la 

moda y la nueva posición del usuario en el entorno digital del mencionado proceso. Dado 

que la población de la cultura digital ahora no sólo consume información visual sino que 

además produce y comparte sus propias visualidades mediante la práctica selfie o el 

análisis visual de los diferentes estilos de la moda, en lo que Guadalupe López y Clara 

Ciuffoli (2012) denominan la “amateurización de las comunicaciones”.  

Cabe aclarar que, para efectos del desarrollo de la línea argumental de la presente tesis, 

en el segundo capítulo se analizará el proceso de interpelación visual a partir de la 

corporalidad de los agentes que personifican las significaciones de la masculinidad en la 

comunicación OnLine de la moda en Colombia: la comunidad blogger e influencer de la 

moda masculina.  
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A través de la cultura digital, el sistema de la moda en Colombia encontró la forma de 

ampliar e incentivar la investigación y el desarrollo espontáneo de informes de consumo y 

tendencias en la moda; dentro de este aspecto, López y Ciuffoli (2012), analizaron 

específicamente el fenómeno de la sociedad digital en Facebook y los efectos de la 

práctica amateur en la emisión de contenidos OnLine, con lo cual plantearon un proceso 

de “transcodificación cultural”10 en el que las capas culturales que construyen la 

codificación social versionan la codificación informática que se construye en el entorno 

digital. Para complementar lo anterior, se entiende que dicha transcodificación cultural es 

la reinterpretación de las significaciones sociales a través del formato lingüístico en la red 

y su respectiva posición en las categorías del conocimiento social.  

Adicional a lo anterior, José Luis Orihuela (2007) y Andrés Barrios Rubio (2014) 

analizaron las consecuencias que el involucramiento entre los procesos de interpelación 

social y la cultura digital han generado sobre los medios de comunicación tradicional y 

sus agentes de desarrollo respectivamente. 

Mientras que Orihuela (2007) resalta el papel de los usuarios de internet afirmando que la 

democratización de la información replanteó la posición de los espectadores frente a los 

medios de comunicación y que estos a su vez se han visto forzados a adoptar estrategias 

de interés público para sostener sus niveles de visibilidad; Barrios (2014) sostiene que 

dicho proceso de cambio le ha otorgado una nueva posición al comunicador dentro del 

entorno digital. Lo antedicho hace pensar que el término “democratización” recae no solo 

en el contexto de la asequibilidad del conocimiento sino también en el poder que éste 

mismo otorga a la población en términos de emisión informativa y visibilidad social, 

analizada dentro de la misma estructura de poder mencionada anteriormente por 

Córdoba (2004). 

Con el análisis de los dos autores anteriormente expuestos, Orihuela (2007) y Barrios 

Rubio (2014), se establece la tercera relación entre la cultura digital y la comunicación de 
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la moda de indumentaria, dado que el sentido de democratización ha sido un punto clave 

en el desarrollo de los dos bloques temáticos. Por una parte, la democratización 

representa el sentido de las políticas libertarias de la información que, según Edward 

Aibar (2008), la cultura digital heredó de la comunidad científica y hacker durante su 

proceso formativo; por otra parte, el sistema de la moda indumentaria encontró en el 

sentido de democratización toda la maquinaria social de reproducción de su entramado 

cultural de significaciones. Con lo cual se infiere una alineación estratégica de fortalezas 

y oportunidades entre el canal de comunicación y el campo de la moda en Colombia, los 

cuales se sumergen entre las capas sociales de la población e implantan sus 

significaciones para dar paso a nuevos resultados respecto de la interpretación 

espontánea por parte de la sociedad.  

En consecuencia, los procesos de significación, interpelación y democratización en la 

comunicación Online en Colombia convergen y se fortalecen para dar inicio a una 

transición cultural encaminada hacia el consumo de información visual y su 

correspondiente estímulo hacia la estetización de los procesos sociales, lo cual encajó 

coyunturalmente en el campo de la comunicación de la moda y la oportunidad de difundir 

mensajes fotográficos que representan la individualidad de la población en una época en 

que la construcción social se inicia en la autodeterminación individual de la población. 

1.1. Construcción de género en las comunidades virtuales de la moda 

El interés individual de la población masculina por las significaciones sociales contenidas 

en la comunicación OnLine de la moda en Colombia ha dado origen a la formación de las 

comunidades virtuales de la moda, a través de las cuales se socializan las novedades de 

las marcas más reconocidas en el campo y el avance de las tendencias de consumo de 

indumentaria en las principales ciudades del mundo. Para el desarrollo del presente 

análisis se razona, dentro del contexto de la comunicación OnLine de la moda en 

Colombia, la relación entre el funcionamiento de las comunidades virtuales y la 
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construcción cultural de los géneros de identidad sexual; además se establece el proceso 

formativo de las mencionadas comunidades virtuales de la moda y el rol que bloggers e 

Influencers desempeñan como líderes y moderadores del flujo informativo en la 

blogósfera. 

Teniendo en cuenta que Chin y Chignell (2004) afirmaron que "una comunidad virtual es 

una colección de relaciones personales mediadas en línea que son motivadas o 

facilitadas por un interés común que se comparte entre los miembros"11 (p. 347) y que 

además Francisco Valiente (2004) afirma que dichas comunidades son “nuevas formas 

de agrupación que utilizan la tecnología de Internet como soporte y el ciberespacio como 

lugar de socialización” (p.141), se entiende que las comunidades virtuales de la moda en 

Colombia son el conjunto de formas de socialización que están constituidas por la 

interacción OnLine de sus respectivos miembros en torno al interés común por la cultura 

de la moda y las significaciones sociales en relación al uso de la indumentaria. 

Adicionalmente cabe resaltar el rol de sus respectivos agentes moderadores dentro de la 

mencionada socialización OnLine: bloggers e influencers; quienes ejercen sus prácticas 

comunicativas y se posicionan como mediadores de la información y conductores de las 

relaciones que se desarrollan en la blogósfera.  

Según Valiente (2004), éste tipo de interacción OnLine está caracterizado a partir de dos 

factores importantes para su soporte argumental: por una parte se encuentra el sentido 

de pertenencia que emerge de la afinidad de gustos y pensamientos de la población 

respecto de los estilos de vida y la diferenciación social que se comunican en la web; por 

otra parte se encuentra la inteligencia colectiva que surge a raíz de la búsqueda y el 

análisis interpretativo de la información que hace referencia a cada uno de sus 

respectivos temas de interés. En el caso específico de las comunidades virtuales de la 

moda dicha información está constituida por las novedades de las marcas internacionales 
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más reconocidas (show rooms, desfiles y lanzamientos de temporada) y los informes 

fotográficos con interpretación propia que bloggers e influencers publican a través de 

espacios virtuales para el conocimiento de la comunidad. A través de su gestión de 

análisis, cada blogger e influencer ubica a sus lectores en el contexto nacional respecto a 

los estilos de vida y las significaciones sociales en la indumentaria que viste a la 

población en cada ocasión de su cotidianidad. 

Con lo cual se entiende que, por una parte, las comunidades virtuales están concebidas 

como un medio informativo significador en el que, según Zuluaga y León (2011), la 

importancia radica no solo en proveer información práctica para sus miembros sino 

además en construir un significado para dicha información a través de la interacción 

social. Adicionalmente, los informes fotográficos emitidos por bloggers e influencers 

constituyen la parte más importante de la información que circula en la blogósfera, razón 

por la cual se intuye el carácter visual como una particularidad adicional de las 

comunidades virtuales y las ubica en el marco de la cultura visual contemporánea que se 

establece en el contexto digital de la web. .  

A partir de lo anterior se infiere que las significaciones sociales, contenidas en la 

fotografía de la moda y la comunicación de la misma, cobran sentido a través de la 

función interpeladora de las comunidades virtuales y estas a su vez involucran a la 

población en un contexto social creado a partir de la perspectiva personal de bloggers e 

influencers; una construcción cultural que convive dentro del pensamiento colectivo y que 

se actualiza diariamente en la web para el conocimiento de la población. 

Una vez establecidos el concepto, la caracterización y el funcionamiento de las 

comunidades virtuales, es posible determinar un punto de referencia a través de los 

factores sociales que involucran la construcción de la cultura visual contemporánea, pero 

¿qué tipo de relación existe entre las comunidades virtuales de la moda y los procesos de 

construcción de identidad de género? 



32  

En este sentido, Antonio Caballero Gálvez (2014) reconoce la primacía de la cultura 

visual establecida desde el auge mercantilista del sistema económico en el mundo 

contemporáneo, en el cual prácticas como el arte y el diseño convergen dentro del 

entorno de la comunicación digital para dar soporte a la representación conceptual y 

metafórica de los cambios que se gestan respecto del desarrollo social de la población. 

Las construcciones culturales en el campo visual, continúa Caballero Gálvez (2014), 

articulan varios de los discursos ideológicos que buscan reivindicar la posición social de 

la población, tales como el pensamiento originado en la década de 1960 que promovía la 

libertad sexual con el movimiento feminista a la cabeza o la lucha social por los derechos 

de las comunidades LGBTI12. Razón por la cual, muchos de los planteamientos que giran 

en torno a la cultura visual siguen una línea de pensamiento heredada de la discusión 

que analiza los procesos de determinación de los géneros de identidad sexual y la libre 

expresión de las sexualidades diversas. 

A través del anterior análisis se infiere la relación entre las comunidades virtuales de la 

moda en Colombia y la construcción cultural de los géneros de identidad sexual 

establecida como el resultado que emerge a partir del involucramiento del carácter 

libertario y democrático que ofrece el medio digital junto con la perfomatividad de la 

prácticas de vestir y la comunicación visual de la moda que fluye a través de la blogósfera 

mediante los informes fotográficos de la tendencias de moda. 

En complemento de lo anterior, las teorías de género que emergen en movimientos como 

el feminismo, durante la década de 1960, han sido objeto de estudio para intelectuales 

como Robert Connell (1997) o Judith Butler (2012) quienes afirman que los géneros de 

identidad sexual son construcciones culturales edificadas en torno a la determinación 

individual de los cuerpos sexuados en función de las otredades que cohabitan en la 

sociedad de influencia. En relación al anterior contexto cabe citar las palabras de Connell 
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 LGBT: Sigla que se utiliza para designar el colectivo de la comunidad de personas lesbianas, 
gay, bisexuales y transexuales. 
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(1997) quien afirma que por ejemplo “al hablar de masculinidad en sentido absoluto, 

entonces, estamos haciendo género en una forma culturalmente específica” (Connell. 

1997. P. 2), con lo cual se reafirma la idea de la interpelación social mediante la 

comunicación de la moda como un proceso cultural con el que cada habitante define su 

autodeterminación y la proyecta ante la sociedad.  

Para complementar, Laura Zambrini (2008) afirma que “las prácticas del vestir en tanto 

discurso estético, hacen referencia a la comunicación y clasificación social de los cuerpos 

generizados, haciéndose inteligibles en términos identitarios para la mirada de la 

sociedad” (p. 144), con lo cual se deduce que la codificación de las significaciones 

sociales de la moda guarda relación con el proceso constructivo de los géneros sexuales 

en tanto que su adopción posiciona dicha información dentro del marco de la inteligencia 

colectiva contemporánea.  

Adicionalmente, la legitimación de los códigos de la moda por parte de la población no 

solo desmaterializó la significación objetual de la indumentaria, sino que también retomó 

la discursividad genérica de los cuerpos sexuados en la sociedad y finalmente se avocó a 

la comunicación digital como una forma de perpetuar dicho conocimiento dentro del 

momento histórico que atraviesa la sociedad colombiana. A partir del anterior contexto, y 

para retomar la discusión central del presente análisis, cabe preguntar ¿cuál ha sido el 

proceso de formación de las comunidades virtuales de la moda indumentaria en 

Colombia y qué tanto han heredado de la socialización OffLine? 

Para empezar el análisis del proceso formativo de las comunidades virtuales de la moda 

en Colombia es importante determinar por separado datos previos dentro de los procesos 

formadores tanto para el campo de la moda como para el entorno digital, establecidos 

como sistemas comunicadores de significaciones sociales y de género que están 

legitimados por la población a través de los procesos sociales OnLine; lo anterior se 

plantea entendiendo que según Valiente (2004) dichas comunidades virtuales emergen 
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como una extensión digital de las comunidades establecidas previamente en el mundo 

material (p. 149). 

Por una parte, Salazar (2014) asegura que el asentamiento de los medios de 

comunicación y el desarrollo de la cultura mediática en torno a la comercialización de la 

indumentaria tuvo sus inicios en Colombia durante la década de 1970 a través de la 

comunicación publicitaria que se divulgó en revistas especializadas de consumo masivo, 

tales como la revista CROMOS. Adicionalmente, Salazar (2014) también aclara que la 

formación del campo de la moda dentro del ámbito de la comunicación masiva en 

Colombia surgió bajo los condicionantes que la industria nacional del sector textil 

interpuso respecto al desarrollo de las significaciones sociales y los intereses comerciales 

de empresas de proveeduría textil como Coltejer o Fabricato. 

A partir de lo anterior se infiere que a pesar de que la tendencia mundial en medios de 

comunicación promovía el espíritu libertario durante la década de 1970, a través del 

desarrollo de los primeros movimientos feministas o las comunidades LGBTI en el 

mundo, la comunicación del sistema de la moda en Colombia emerge a través de las 

estrategias de desarrollo económico que se establecieron en torno al sector de la 

industria textil en la ciudad de Medellín. Razón por la cual se intuye que el origen de las 

primeras significaciones sociales entorno a la comunicación de la moda nacional 

plantearon una estrecha relación con la determinación social de la población local 

respecto a las actividades y los comportamientos establecidos por la huella cultural. 

En este sentido Salazar (2014) señala que la discursividad planteada frente a las 

significaciones de la moda en Colombia involucraba la cultura del consumo, la belleza y la 

juventud como un elemento de representatividad femenina, lo cual contrastaba 

particularmente con las significaciones sociales en la moda masculina en la cual se 

plantearon relatos no tan directos y más relacionados con el trabajo, la familia, el 

desarrollo social y el estatus de las clases dominantes.  
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A partir del anterior análisis se establece la determinación social de los roles sexuales 

que la población colombiana naturalizó a través de las significaciones de la moda y que 

finalmente encontraron el medio para estandarizar sus elementos visuales a través de la 

comunicación en medios masivos. 

Por otra parte, el surgimiento del medio digital de comunicación web en Colombia, 

establecido a finales del siglo XX, aparece como punto de inflexión dentro del proceso 

formativo de las comunidades virtuales de la moda. Treinta años después de haberse 

establecido el campo de la moda en Colombia, el sistema de comunicación digital 

impulsó la reproducción de las significaciones sociales a través de los procesos 

interactivos OnLine de la población nacional e internacional y además determinó el 

proceso de desarrollo común entre el medio digital y su respectiva cultura. 

Las diferentes temáticas de discusión en la blogósfera han determinado el origen de 

múltiples perfiles que cohabitan y se posicionan dentro de un modelo de sociedad digital 

establecido; además dichos perfiles interactúan en pro de una construcción cultural que 

trasciende el conocimiento social de las poblaciones. Miguel Flores (2009) asegura que el 

sistema comunicativo OnLine “se basa en el desarrollo de la inteligencia colectiva y se 

fundamenta en el trabajo colaborativo” (p. 78); además de la interactividad de las 

comunicaciones con la cual se resignificó el concepto de espectador de la población y se 

trasladó hacia la idea de comunidad virtual. 

El anterior análisis explica el origen de las comunidades virtuales a partir del desarrollo de 

las prácticas comunicativas con las que bloggers e Influencers alcanzan el 

reconocimiento y la credibilidad de la población digital y mediante las cuales se establece 

el desarrollo de los contenidos y la información que se publica en cada uno de los 

espacios de la blogosfera. A través de dichas prácticas se plasma el pensamiento de la 

sociedad contemporánea y se establece la formación de las comunidades virtuales 

mediante el proceso de filiación por afinidad de gustos y pensamiento. 
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En complemento de lo anterior se encuentra el estudio de Eduard Aibar (2008), quien 

analizó los factores sociales OffLine que se retomaron en el diseño de las herramientas 

comunicativas de la web y que han constituido grandes aportes al desarrollo de la cultura 

digital que se conoce actualmente. Aibar (2008) afirma que durante la construcción de los 

procesos comunicativos de la sociedad digital se heredaron las políticas libertarias 

respecto a la información a partir de la gestión de la comunidad científica y hacker en la 

red. Con lo cual se plantea la retroactividad en el proceso formativo de dicha construcción 

cultural, es decir, se determina la influencia de la cultura OffLine sobre la cultura OnLine y 

viceversa a partir de los procesos socializadores de la población y el legado de sus 

significaciones sociales.  

La plataforma digital Instagram constituye uno de los ejemplos de comunidad virtual de 

mayor relevancia en el contexto de la moda nacional e internacional, con esta 

herramienta comunicativa la privacidad se convirtió en un bien público capaz capitalizar la 

cotidianidad. Esta red social nacida en octubre de 2010 y que, según análisis de Vanesa 

Rosales (2014), cuenta un total de ciento treinta millones de usuarios mensuales, ha 

constituido un universo con la capacidad de estetizar la rutina por medio de imágenes 

que comunican una visión personal articulada con la tendencia de la comunicación global. 

En dicho caso, Rosales (2014) señala la construcción cultural de las significaciones de la 

moda en torno a universo femenino que se reafirma a través del lenguaje fotográfico; con 

lo cual los elementos de la cotidianidad OffLine que las usuarias retoman dentro de sus 

composiciones visuales adoptan un nuevo significado y se articulan bajo el análisis del 

fotógrafo. Adicionalmente, Instagram representa una de las comunidades con mayor 

versatilidad debido a la multiplicidad de sus herramientas comunicativas, a través de la 

cual, los usuarios de mayor eficiencia se han logrado posicionar como verdaderos 

influencers de la moda en Colombia y el mundo. 

Para concluir el presente análisis, se infiere que las comunidades virtuales de la moda en 

Colombia son una serie de interacciones sociales desarrolladas en el entorno digital 
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OnLine; y adicionalmente su formación está dada por la filiación social que la población 

encuentra en la información publicada en la blogosfera y la afinidad personal de gustos o 

pensamiento respecto al diseño y uso de la indumentaria. Dichas comunidades virtuales 

son responsables de la construcción y reproducción OnLine de las significaciones 

sociales que definen la representación de las sexualidades a partir de la perfomatividad 

corporal de la indumentaria en el lenguaje fotográfico y visual de la comunicación OnLine 

de la moda. Una recopilación cultural del pensamiento contemporáneo expresada a 

través de las visualidades de la moda que se gesta y se reproduce a través de la 

interacción digital de la población. 

1.2. Nativos e inmigrantes digitales en la comunicación de la moda masculina  

Los jóvenes se mueven en dos mundos de experiencia diferentes pero que no son vividos 
como antagónicos sino como continuos, convergentes y complementarios. En realidad, la 
mayoría comprende claramente la frontera simbólica que separa estos mundos: “[...] es la 

mera existencia de esta frontera, y la habilidad de cruzarla en mayor o menor medida a 
voluntad, lo que constituye parte del placer (Thompson, 1998:288), y es precisamente esta 

habilidad la que les permite jugar con todas las posibilidades, desplazándose de un lugar al 
otro en el ejercicio sostenido de un presente continuo  

(Winocur, 2006: pg. 578).  
 

A la luz del análisis que se desarrolló en torno a la formación de las comunidades 

virtuales de la moda en Colombia, aparece un interrogante acerca de la población que las 

integra en relación a los cambios sociales que surgieron durante la constitución del 

entorno digital. Teniendo en cuenta que Carlos Fernandez Collado (2008) afirma que un 

cambio social es el “proceso por el cual ocurren las alteraciones en la estructura y las 

funciones de un sistema social” (p. 302), se infiere que el desarrollo de las nuevas formas 

de socialización en la web, el involucramiento de la tecnología de las comunicaciones en 

la cotidianidad y la imperante cultura de consumo de las sociedades digitales son factores 

que describen el cambio en la perspectiva de la población y por ende, en el 

funcionamiento del sistema social contemporáneo. 

Por esta razón cabe preguntar cuál es la caracterización de la población que conforma 

las comunidades virtuales de la moda y cómo está construida la argumentación que dicha 
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población establece en torno al desarrollo de la comunicación OnLine de la moda 

masculina. En este sentido resulta pertinente involucrar dos teorías similares pero con 

enfoques diferentes, en torno a la caracterización social de los habitantes a partir del 

asentamiento de la cultura digital y la comunicación masiva.  

Por una parte Umberto Eco (1965) determina dos tipologías de personalidades diferentes, 

“Apocalípticos e integrados”, quienes conviven en el marco de una transición cultural 

caracterizada por el auge de los massmedia y la cultura de masas, lo cual determina la 

caída del régimen tradicionalista institucionalizado por la huella cultural de las 

poblaciones. Expuesto en sus propias palabras, Eco (1965) asegura que “toda 

modificación de los instrumentos culturales, en la historia de la humanidad, se presenta 

como una profunda puesta en crisis del ´modelo cultural´ precedente” (p. 48). 

A partir de lo anterior se reafirma el panorama de cambio establecido por el desarrollo 

tecnológico y los medios de comunicación, vistos como herramientas culturales que han 

dado paso a una nueva visión social altamente consumista y con razonamientos que van 

guiados por la estética del marketing y la comunicación masiva. En este sentido, 

aspectos como las significaciones sociales, los códigos de interacción y la 

autodeterminación de la población han sido temas sensibles al cambio social descrito en 

el presente análisis y bajo los cuales se puede determinar una caracterización argumental 

de la población en cuestión. 

Puntualmente, Eco (1965) describe la diferencia entre apocalípticos e integrados a partir 

de la adopción social de los cambios descritos en el ámbito comunicativo. La posición 

“apocalíptica”, según Eco (1965), determina el desacuerdo crítico frente a la modificación 

del sistema social y el criterio que se impone en la población ante una creciente cultura 

de consumo; en contraparte, la posición “integrada” revela una adopción estratégica de 

quienes conocen el cambio y deciden formar parte de la mencionada estructura social 

mediante la adopción de sus leyes de interacción, sus códigos y significaciones.  

Según el anterior análisis, Eco (1965) describe el cambio social a partir de las nuevas 

formas de interacción de la población misma; por ende, el pensamiento social, la 
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percepción y las significaciones que emergen como producto cultural de dicha interacción 

son el resultado de perspectivas diferentes y argumentos que responden a la 

construcción de la cultura visual y de consumo. De esta manera, entra en la discusión el 

sistema de la moda, visto como herramienta activa de la cultura de consumo y además, 

como dinámica de involucramiento individual a través de las significaciones sociales y las 

visualidades del vestir que cada persona adopta como forma de autodeterminación en 

sociedad.  

Por otra parte, Mark Prensky (2001) plantea su teoría acerca de los “nativos e 

inmigrantes digitales” y los analiza en términos pedagógicos respecto a sus procesos de 

aprendizaje. Prensky (2001) sostiene que la diferenciación en la estructura de 

pensamiento de la población varía según los estímulos culturales que reciban durante el 

proceso de formación y asimilación de los cambios sociales.  

Los “nativos digitales”, plantea Prensky (2001), constituyen una parte de la población que 

por cuestiones generacionales y etáreas han sido educados e instruidos a través de las 

herramientas digitales; razón por la cual, el proceso de adopción y asimilación de los 

códigos y las significaciones sociales, producto del cambio social descrito anteriormente, 

se adhieren inherentemente a su estructura de pensamiento y por ende al sistema social 

en el que se desenvuelven con total naturalidad.  

En contraparte, continúa Prensky (2001), los “inmigrantes digitales” se han visto en la 

obligación de trasladar su entorno social al medio digital para poder desarrollar sus 

procesos de interacción; esta parte de la población, que ha vivido el cambio social en dos 

de sus dimensiones, conoce las dos partes del fenómeno y entiende que la vigencia de 

su rol en sociedad depende de su habilidad en el manejo de los códigos y las 

herramientas de interacción con las cuales construye su posicionamiento en el sistema 

social de la web.  

En este sentido, se intuye que aunque los niveles de permeabilidad de dichas 

significaciones varían dependiendo de la disposición de cada persona, su acceso a la 

tecnología de comunicación y del empoderamiento que las mismas significaciones le 
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otorgan respecto a las formas de ejercer su propio rol en sociedad, los “inmigrantes 

digitales” representan una visión crítica y objetiva dentro del análisis de la dinámica social 

que emerge de su estructura propia en la actualidad. 

En este punto, cabe aclarar la diferencia de tiempos y enfoques con las que se publicaron 

los análisis expuestos anteriormente; por una parte, Eco (1965) habla desde la 

revolucionaria década de los años sesenta que, si bien presentó cambios sociales como 

la televisión y la telefonía, aún desconocía la globalización digital de la Internet. Por otra 

parte, Prensky (2001) desarrolla su enfoque de análisis en el entorno de la cultura digital 

como se le conoce actualmente. Razón por la cual cabe pensar que el avance de la 

cultura digital está dado como el desarrollo de la cultura de consumo, la cual emerge a 

partir de la potencialización de las significaciones sociales en el entorno hiperconectado 

de la web, pero ¿cuál es la caracterización que la población colombiana adoptó frente a 

los mencionados cambios sociales y qué relación tiene con la comunicación de la moda 

en Colombia? 

El análisis de los mencionados autores otorga especial importancia a la construcción del 

conocimiento dentro de una nueva generación poblacional; proceso en el cual, el manejo 

que la misma población otorga al incesante flujo de información, provisto por los medios 

de comunicación, representa una de las habilidades de mayor importancia que cada 

habitante debe aprehender para así desarrollar una posición crítica y proactiva ante las 

nuevas circunstancias del mundo contemporáneo. A partir de lo cual se infiere una de las 

características más importantes y necesarias de la población descrita: la sensibilidad 

frente a la información. 

En este sentido es posible afirmar que a través de las comunidades virtuales no solo se 

logra determinar todo un universo conceptual para las prácticas blogger e influencer, que 

toman cada vez mayor importancia ante el desarrollo tecnológico y el avance de la cultura 

de consumo, sino que además se caracteriza una nueva tipología de habitantes en la era 

digital con mayor disposición a adquirir conocimiento a través de la información que 
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circula en el medio digital. Para complementar el anterior análisis cabe citar las palabras 

de Alejandro Piscitelli (2006) quien afirma que  

Por primera vez en la historia la generación de chicos actuales, nacidos entre 
mediados de los noventa y principios del año 2000 se están introduciendo a/en los 
medios (la cultura, el mundo, la subjetividad) a través del intermediario digital y ya 
no a través del papel o de la imprenta. 
(Piscitelli, A. 2006. p. 182) 

 

En este sentido, el avance de la cultura digital y de consumo ocasionó que en 

poblaciones como Colombia, en las que el conocimiento acerca de la moda fue 

capitalizado inicialmente por las altas clases sociales y además asignado culturalmente al 

sexo femenino, se despertara en la población masculina la necesidad de indagar y de 

adquirir mayor noción acerca de la codificación social de la indumentaria masculina con el 

ánimo de potencializar un mercado que durante esa época estaba comercialmente 

inexplorado y socialmente hegemonizado. A partir del anterior contexto se infiere la 

segunda característica de la población digital según el presente análisis: el sentido 

investigativo. 

Una población que enaltece el poder de la información y que además aprendió a utilizarla 

para su propio beneficio, a través de la interiorización en sus procesos de aprendizaje y el 

involucramiento con sus prácticas de ocio, ha desarrollado a través de la fluidez de los 

contenidos y la actualización del conocimiento social el trasfondo democratizador y 

libertario de la información con el que nació el medio digital. 

Sin embargo, tal democratización de la información en internet da paso a una tercera 

característica que poco favorece a la construcción de la inteligencia colectiva, la 

desinformación. En este sentido, Francisco Gómez Arriagada (2013) señala el peligro que 

representa para la población la falta de validación en la información que se publica en la 

web, ya que el sentido libertario que se profesa en las prácticas comunicativas OnLine ha 

dado como resultado una grave falta de criterio que constriñe las tomas de decisiones de 
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la población y las encausa en intereses que sobrepasan el entendimiento social; en sus 

propias palabras, Gómez (2013) afirma que: 

La ausencia de jerarquías o mecanismos estandarizados de validación de tales 
contenidos, hace que el ciberespacio sea un receptáculo de información que no 
necesariamente aporta el mejor entendimiento para las personas. De hecho, la 
ausencia de rigor en los contenidos que pueden encontrarse en él, atentan incluso 
contra la calidad de la educación, la ciencia, la investigación, la verdad y, 
finalmente, en la propia libertad de acción. 
(Gómez, F. 2013. p. 51) 

 

Específicamente, el campo de la comunicación de la moda masculina ha recibido esta 

situación de multidireccionalidad de la información cómo una oportunidad de crecimiento 

y multiplicación de las significaciones sociales en la indumentaria masculina; enfocando 

sus esfuerzos en la labor investigativa para así capitalizar y validar gran parte de la 

información que fluye a través de la blogósfera y la web en general.  

A partir del proceso de capitalización del conocimiento respecto a la moda masculina y 

sus respectivas significaciones en la sociedad colombiana, emerge la cuarta 

característica de la población digital en las comunidades virtuales, el sentido crítico.  

Aun cuando Gómez (2013) analiza dicha característica como un factor ideal inconcluso a 

falta del bajo nivel de consumo responsable de la información en internet; desde el 

análisis de la presente tesis se afirma que el acto de desarrollar un sentido investigativo, 

característica mencionada anteriormente, constituye el primer paso para desarrollar una 

perspectiva crítica del consumo informativo. Es decir, cultivar la insatisfacción del 

conocimiento social a través de la investigación y su respectivo análisis, abre nuevas 

fuentes investigativas para el despeje dudas inconclusas en la población.  

Por ejemplo, respecto al campo de la moda en Colombia, el sentido crítico en la 

formación y consumo de las tendencias de indumentaria masculina abre nuevas fuentes 

de inspiración en el diseño y la comunicación con las cuales se puedan determinar 

visualidades que expresen la realidades sociales de la población local sin acudir a las 

significaciones foráneas; adicionalmente ofrece la posibilidad de establecer procesos de 
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resignificación menos superficiales y con un sentido social sólido para el desarrollo 

cultural de la población.  

Respecto al uso de las visualidades, ya Prensky (2010) había señalado que la población 

digital desarrolla habilidades de lectura con preferencias por la información gráfica; razón 

por la cual, se propone la lectura visual como la quinta característica dentro del presente 

análisis poblacional. Una categoría de análisis en la que Giovanni Sartori (2012) llamó 

“homo videns” a la población dirigida por el lenguaje audiovisual de la televisión; que a 

pesar de analizar un fenómeno mediático anterior al medio digital, como lo fue la 

televisión, describe una situación social en la que prima el valor de la imagen sobre el 

poder de la palabra escrita. Sartori (2012) señalaba el empobrecimiento del sentido crítico 

a partir de la superficialidad de los procesos cognoscitivos que ofrece la información 

audiovisual; según Sartori (2012), en la comunicación audiovisual los procesos de 

análisis están previamente dados por el emisor de dicha información, y que en dado caso 

el receptor se dedica únicamente a consumir el conocimiento a través de la experiencia 

sensorial del mensaje sin que en ello se advierta mayor esfuerzo de análisis o 

aprehensión de la información. 

Partiendo del análisis sartoriano, y a través del desarrollo de la presente tesis, se deduce 

la sexta característica de la población en la cultura digital contemporánea: la 

superficialidad de análisis. El incesante flujo de información y la inmediatez que ofrece el 

medio de comunicación digital han acelerado el ritmo en los estilos de vida y los tiempos 

de asimilación del conocimiento, además de debilitar el hábito por la lectura en la 

población; razones por las cuales, los integrantes de las comunidades virtuales han 

adoptado perspectivas de análisis que a menudo son volatilizadas al servicio de los 

líderes de opinión y las grandes estrategias comunicativas. 

Frente a ésta perspectiva, Gómez (2013) afirma que la participación activa en conjunto 

con el sentido investigativo de la población da origen a prácticas comunicativas con 

mayores exigencias críticas y nuevas perspectivas de análisis que neutralizan el efecto 
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hegemonizador de la comunicación masiva. Argumento bajo el cual se infiere un efecto 

contra hegemónico en las prácticas comunicativas OnLine; en el caso específico de la 

comunicación de la moda masculina, dicho efecto se hace más notorio bajo el efecto 

multiplicador de las significaciones sociales de la masculinidad en la moda, con lo cual se 

determina la diversidad en las formas de vestir y las visualidades de la moda masculina 

en general. 

En conclusión, se puede afirmar que la población que conforma las comunidades 

virtuales de la moda masculina, nativos e inmigrantes digitales, han abierto espacios de 

discusión social a través de su propia caracterización; espacios en los cuales el 

disentimiento de las significaciones sociales de la indumentaria masculina y la 

investigación hacia nuevas formas del diseño se comunican con el ánimo de poner en 

conocimiento los cambios sociales y sus respectivas formas de asimilación cultural. 

Adicionalmente, dentro del funcionamiento de las comunidades virtuales de la moda en 

Colombia, la convergencia entre la interpretación personal y la experiencia de bloggers o 

influencers, vistos como agentes moderadores, alimenta el sentido investigativo y el 

proceso socializador de las tendencias de moda a través del desarrollo de su práctica;  

con lo cual se establece un nuevo perfil de consumidores que emerge de los procesos 

sociales en la web: los prosumidores.  

En este punto de análisis se adopta el término “prosumidor” que según la definición dada 

por Marcelo Fonseca, Manuela Albornoz, Marta Rovveder y Maria Cannarozzo (2008), los 

prosumidores son “los consumidores que participan en la co-producción de los productos, 

los significados e identidades” (p. 4)13; además se infiere que la condición de 

prosumidores representa el común denominador de la población integrante de las 

comunidades virtuales de la moda a través del cual se construyen las significaciones 

sociales en la web. 

                                                
13

 Fonseca, M. Albornoz, M. Rovveder, M. y Cannarozzo, M. (2008) “Prosumers são consumidores 
engajados no processo de co-produção de produtos, significados e identidades”. Traducido por mí. 
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Lo antedicho se puede evidenciar a través del hecho de que grandes marcas en el rubro 

textil y los medios tradicionales hayan reconocido el proceso de análisis, enmarcado en 

las prácticas blogger e influencer, como capital cultural del campo de la comunicación 

OnLine y que además se promueva el interés por dicho capital entre las comunidades 

virtuales a través de la legitimación de bloggers e influencers como personalidades de 

prestigio.  

En Colombia se destacan casos específicos cómo el del influencer Nelson Rueda (editor 

de mrpizazz.net) quien ha desarrollado editoriales de moda y cubrimientos especiales 

para el “Bogotá Fashion Week”14 o Colombiamoda, el influencer Felipe Jaramillo 

(@felipejstonem en Instagram) quien presentó el cubrimiento de BCapital15 para el canal 

Fashion TV Latinoamérica16 o el caso de la blogger Adriana Convers (editora del blog 

fatpandora.com) quien ocupa un importante espacio de opinión en los medios de 

comunicación tradicional como la revista INFASHION. 

En este sentido se deduce que el sistema de la moda en Colombia ha capitalizado las 

características sociales de la población digital y su conocimiento respecto a las 

significaciones de la moda masculina para representarlas a través de las prácticas 

fashion blogger y fashion influencer. Dicha información se ha condensado en los espacios 

virtuales para el conocimiento de la sociedad y representa el capital cultural que la 

población digital persigue con el objetivo de lograr una posición de vigencia, credibilidad y 

reconocimiento dentro de la estructura social contemporánea.  

 

                                                
14

 Semana de la Moda de Bogotá, es la feria de exposición de moda capitalina que se realiza 
anualmente durante el mes de Agosto a cargo de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 
15

 BCapital es un evento de exposición de la moda textil urbana que se realiza anualmente en el 
mes de Octubre en Bogotá. 
16

 Canal de televisión internacional dedicado a la moda 
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1.3. Los nuevos lugares de la información y el conocimiento OnLine 

Las comunidades virtuales se presentan, también, como un nuevo lugar para la formación del 

saber; un nuevo espacio antropológico donde compartir conocimientos y realizar aprendizajes. 

(Valiente, F. 2004. p. 141) 

 

 

El involucramiento de la tecnología de la comunicación Online con la cotidianidad de la 

población, según se ha podido establecer en la presente tesis, ha estado relacionado 

principalmente al desarrollo de la economía y el avance de la cultura de consumo; dicho 

proceso de convergencia ha dado como resultado el posicionamiento social de los sitios 

virtuales como nuevos espacios simbólicos del proceso cultural, los cuales se instalan 

dentro del proceso de formación de la inteligencia colectiva en las sociedades 

contemporáneas. A través del presente análisis se busca determinar cuál es la función 

específica de los espacios virtuales en el conocimiento social de las poblaciones y cuál es 

su relación con la cultura de la moda masculina en Colombia. 

La capitalización de la información en los espacios digitales ha logrado desmaterializar 

los procesos socioculturales de la población a través de la simbolización de los elementos 

que los componen; para complementar lo antedicho, Emilia Bermúdez y Gildardo 

Martínez (2001) afirman que “el intercambio simbólico de valores éticos y estéticos, 

imágenes, informaciones, conocimientos y hasta necesidades afectivas conforman una 

nueva manera de satisfacer las necesidades gregarias del hombre y de estar juntos en un 

territorio, no ya geográfico, sino simbólico” (p. 21), con lo cual se determina una vez más 

“la desaparición de lo real”, según análisis de Oittana (2013), la representación simbólica 

de los espacios culturales o la validación de los “no lugares” del conocimiento, según 

análisis de Marc Augé (1993). 

Dentro de la teoría de los “no lugares”, Augé (1993) habla del “lugar antropológico” de las 

poblaciones y lo describe como el espacio contenedor de los discursos sociales con los 

que cada integrante de la población legitima su posición social en comunidad; para 
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complementar el anterior contexto cabe citar las palabras del propio Auge (1993), quien 

afirma que un “lugar antropológico” es 

La construcción concreta y simbólica del espacio que no podría por sí sola dar 
cuenta de las vicisitudes y de las contradicciones de la vida social pero a la cual 
se refieren todos aquellos a quienes ella les asigna un lugar, por modesto o 
humilde que sea. 
(Auge, M. 1993. p. 30). 

En este sentido es válido pensar en el espacio virtual de la blogósfera, visto como 

contenedor de las significaciones sociales, como un “no lugar” o un “lugar antropológico 

virtual” en el cual la población digital concurre en busca de la información necesaria para 

pertenecer al sistema social contemporáneo. 

Los procesos de interacción social se han volcado a los medios digitales como una forma 

de actualización de las sociedades; a través de dicha migración, la población ha 

adoptado el discurso del progreso y de desarrollo social en torno al avance tecnológico 

que supone el paso a la modernidad tardía. Teniendo en cuenta que, como ya se ha 

establecido en el anterior análisis, la cultura digital emerge como el avance de la cultura 

de consumo a través de la potencialización y reproducción de las significaciones sociales, 

se infiere que las significaciones sociales que giran en torno a temas específicos como la 

moda y la masculinidad hacen parte de la información contenida en el mencionado “lugar 

antropológico virtual” y que además, éstas significaciones han tomado nuevos rumbos 

dentro de la determinación social de la población debido a  las maneras que el medio 

impone cómo método de acceso a sus contenidos y las nuevas formas de interacción 

social. 

Para retomar el anterior punto de vista respecto a la relación entre las significaciones 

sociales de la moda masculina y los “lugares antropológicos”, cabe retomar el análisis de  

Robert Moore y Douglas Gillette (1993) quienes exponen la crisis de la masculinidad a 

causa de factores como el declive de los rituales de iniciación y la ausencia de 

masculinidades maduras; a través de dichos factores, según Moore y Gillette (1993), las 

distintas generaciones preservan, heredan y perpetúan  dicha información como parte del 
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conocimiento de sus culturas. En dicho análisis, el argumento de los “no lugares” aparece 

expuesto en relación a los santuarios para el desarrollo de los rituales de iniciación; 

Moore y Gillette (1993) afirman que “casi todos los antropólogos coinciden en que estos 

santuarios fueron creados, al menos en parte, por hombres y para hombres y, 

específicamente, para la iniciación ritual de los adolescentes” (p. 24). 

Aun cuando la blogósfera no es un espacio creado exclusivamente para socializar las 

significaciones relacionadas a la moda o al género masculino, a partir del anterior 

contexto se puede establecer una analogía respecto a la capitalización informativa que la 

sociedad ha reconocido en los espacios virtuales y a través de la cual se evidencia un 

proceso cognoscitivo que trasciende a la cultura en su expresión tradicional.  

Al reunir las significaciones de la moda masculina y documentarlas de manera temática y 

cronológicamente en la blogósfera, los fashion blogs establecen el proceso cultural por el 

cual dicha información se hace inteligible para la población colombiana y su posterior 

asimilación dentro de la interacción que se desarrolla en redes sociales; proceso por el 

cual se construye la inteligencia colectiva y se determinan las tres funciones principales 

de los mencionados espacios virtuales: contención, socialización y reproducción de las 

significaciones sociales.  

Para continuar con el ejemplo de la simbología que define la representación de la 

masculinidad en la comunicación OnLine de la moda en Colombia, se establece la primer 

función a partir de la recopilación de datos que se establece a través de la labor de 

investigativa de fashion bloggers y fashion influencers; adicionalmente, dicha información 

es publicada en la blogósfera a manera de “vitrina virtual de la información” y finalmente 

reproducida y asimilada a través de la socialización en la población digital.  

En este sentido aparecen en la discusión los fashion blogs y las redes sociales como 

espacios de interacción social en los que concurren las significaciones de la moda y la 

población para el desarrollo del conocimiento social; con lo cual, el abordaje de la 



49  

masculinidad se desarrolla a través de las visualidades en la comunicación y la 

producción fotográfica. 

Por una parte los fashion blogs, vistos como sitios de interés público que funcionan a 

manera de diarios electrónicos con sus respectivas citas y comentarios, organizan la 

información respecto a la moda de indumentaria en orden cronológico para su respectiva 

búsqueda y consulta; razón por la cual, según afirmación de Antonio Fumero (2005), el 

escritor estadounidense Jorn Barger le otorgó su nombre original en el año 1997, 

WebLog. Término que acuñaba semánticamente las significaciones más básicas de su 

funcionalidad: Diario en Red.  

En este punto del análisis cabe aclarar que el nombre que inicialmente se otorgó a dichos 

sitios fue el factor que los caracterizó dentro del entorno digital, además de determinar su 

uso y objetivos sociales a través del carácter íntimo que culturalmente se imprime en la 

significación de un diario personal. Adicionalmente la informalidad en su redacción, el uso 

de un lenguaje coloquial y el estilo íntimo que se le imprimó al desarrollo de los proyectos 

iniciales dio paso a la popularización de la práctica entre los diferentes círculos sociales 

que cada editor tomaba como punto de referencia. 

Según José Luis Orihuela (2006) el vocablo Blog es atribuido a Peter Merholz, arquitecto 

de la información Online, quien justo en el año 1999 propuso un juego de palabras que 

contrae la expresión WebLog al reorganizar las últimas letras para conjugarlas en uno de 

sus primeros artículos titulado “We blog”. A partir del anterior contexto se estableció el 

neologismo que determina el sitio virtual y además denota la acción de bloguear dada 

para expresar el acto de publicar información a través de un blog. 

Para complementar la anterior descripción de dichos sitios virtuales, Jimena Zuluaga 

(2012) señala la disipación de la función intermediadora que la comunicación tradicional 

desempeñaba a través de mensajes masivos emitidos con total objetividad para asegurar 

la amplitud de alcance. Tal desaparición, afirma Zuluaga (2012), emerge a partir del 
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cambio social que el medio digital imprime sobre la población dando como resultado una 

audiencia más con altos índices de consumo de información; argumento por el cual se 

infiere la relación entre las significaciones sociales de la moda masculina, establecida a 

través de la proximidad en el lenguaje coloquial y la apropiación de las significaciones 

locales que se exponen en los mencionados fashion blogs,  

Por otra parte las redes sociales han dado el soporte necesario a la socialización de las 

significaciones y los estilos de vida que las representan, razón por la cual Bermúdez y 

Martinez (2001) hablan de una “desterritorialización cultural” establecida a través de la 

construcción de un mundo simbólico en el que los vínculos sociales son metaforizados y 

las fronteras geográficas se desdibujan para dar origen a nuevas formas de comunidad 

dentro de un “espacio cultural” en red. 

Cabe señalar que, como se observa en la tabla número 1, según informe de la 

COMSCORE (2012) el alcance en el hábito de consumo de información a través de las 

redes sociales en el año 2012 representó el 96% de la población colombiana, ubicándose 

por encima de la media del 84% de la población mundial; adicionalmente el índice de 

consumo de información en Blogs, aunque menor que el índice de redes sociales, 

también sobrepasa la media del consumo global. Con lo cual se determina que el alcance 

del fenómeno social de la digitalización de la sociedad es un hecho que trasciende sobre 

la forma en que la población colombiana construye y reproduce sus propias 

significaciones culturales. 
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En este sentido es válido afirmar que lograr la concurrencia participativa del 96% de la 

población nacional es un avance demasiado importante, considerando además, que el 

45% de dicha población digital son ciudadanos menores de 25 años y que la participación 

social de la población colombiana en la construcción de las significaciones de la moda  no 

ha sido la de mayor trascendencia durante las últimas décadas 

Para abordar el tema puntual de la comunicación de la moda masculina aparecen redes 

sociales específicas como Instagram que a través del lenguaje fotográfico logró 

posicionar en la población el gusto por las significaciones sociales de la moda y la 

estética publicitaria entorno a los cuerpos estereotipados. En éste sentido Vanesa 

Rosales (2014) analiza la práctica selfie de los usuarios de Instagram y los aborda como 

un lugar de autodeterminación identitaria de la población al compararlos incluso con un 

tipo de espejos hiperrealistas. 

Tabla 1.  Alcance de cubrimiento digital de la población Colombiana durante el 2012. 
Fuente: www.comscore.com 
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Adicionalmente, cabe aclarar que el sistema de hipervínculos interactivos de las redes 

sociales que funciona a través del “hashtag” (o el símbolo #) logra clasificar la información 

según los intereses de búsqueda de la población. Argumento con el cual se determina el 

principio de significación de las visualidades que se comparten en las redes sociales. Es 

decir que al pulsar el hipervínculo que se activa anteponiendo el símbolo # a determinado 

concepto, el sistema de búsqueda de cada red social arroja una búsqueda detallada y 

organizada cronológicamente de las visualidades y los post en general que han sido 

marcados con el mismo “hashtag”;  con lo cual se determina el primer principio de 

significación conceptual del conocimiento social. 

En conclusión se infiere que el desarrollo y uso de la blogósfera posicionó los fashion 

blogs como “lugares antropológicos virtuales” entorno a la investigación, contención, 

socialización y reproducción de las significaciones de la moda. Además, entre las 

mencionadas significaciones de la moda en Colombia sobresale la moda masculina por 

su proceso contra hegemónico y democratizador por parte de las comunidades virtuales 

que conviven en la web. 

Adicionalmente se deduce que las significaciones sociales operan como causa y 

consecuencia de las comunidades virtuales de la moda, dado que son el factor común 

que da origen a dicha forma de socialización y además emergen como significaciones 

reformuladas y robustecidas a partir de su codificación cultural. 
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Capítulo 2. De masculinidades análogas a masculinidades OnLine de la moda 

El proceso que se está viviendo es complejo y contradictorio, pero esa 
“desterritorialización cultural” exige repensar los modos en que se perciben las formas de 

construcción simbólica de la sociedad  
(Bermúdez & Martínez, 2001. p.19). 

 

Una vez establecido el empoderamiento de la población como consecuencia del 

asentamiento de la cultura digital en Colombia y la nueva posición social que dicho 

desplazamiento cultural le otorgó a la población dentro del proceso productivo de la 

información OnLine; es posible deducir que, tal y como señala Orihuela (2007), los 

medios de comunicación tradicional reconocieron la funcionalidad de la interacción social 

en la web a partir de su identificación como sociedades digitales reproductoras de 

sentidos y significaciones.  

Adicionalmente, la mencionada funcionalidad de reproducción y reinterpretación de las 

significaciones a través de la cotidianidad de la población en la web, determina la relación 

que existe entre la cultura digital y el sistema de la comunicación de la moda. Pero en 

este punto del análisis, y para el desarrollo de la presente tesis, cabe preguntar ¿cuál fue 

la manera en que la cultura digital de la moda abordó la significación de la masculinidad 

en Colombia? y además, ¿cómo influyó el mencionado desplazamiento cultural de las 

comunicaciones sobre el proceso de producción de nuevas significaciones respecto a la 

masculinidad? 

En este sentido, Rosalía Winocur (2006) destacó el involucramiento de los procesos 

digitales dentro de la cotidianidad de la población joven y su funcionalidad en los 

procesos de socialización afirmando lo siguiente: 

La creciente importancia de Internet en la vida personal, social, política y 
académica de los jóvenes universitarios está transformando los modos 
tradicionales de organización y participación, pero no necesariamente en la 
dirección de desaparecer o de ser reemplazados, sino en la ampliación de sus 
posibilidades o en la modificación de sus sentidos.(…) Lo que se ha modificado no 
es el deseo de pertenecer sino el sentido y las formas de la pertenencia. Ser, o 
formar parte de uno, o varios grupos, ya no refleja solo lo que nos permite 
diferenciarnos frente a los “otros”, sino la reivindicación de la validez de tales 
diferencias en el uso, demarcación y simbolización del territorio  
(Winocur, 2006: pg. 575)  
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A partir del anterior contexto, y según análisis de Winocur (2006), se establece que las 

significaciones sociales, vistas como factores gregarios de la sociedad digital, han 

desarrollado amplitud en el rango de connotación e incluso han producido nuevos 

sentidos dentro del pensamiento de la población para delimitar las fronteras de las 

diferencias sociales. Además, su trasladado desde la centralidad de los medios masivos 

hacia la individualidad del entorno digital dio origen a los procesos de construcción 

identitaria en la web y a la determinación de la masculinidad como una significación de 

interpelación autocrítica que es reinterpretada a través de la función social de las 

prácticas comunicativas digitales. 

Para dar inicio a la discusión detallada acerca del abordaje de la comunicación OnLine de 

la moda en torno a la significación de la masculinidad se hace necesario dar cuenta de 

cuál fue la significación cultural que la población colombiana desarrolló al respecto y 

cómo encajó en el sistema comunicativo de la web. 

Respecto a lo antedicho, Eleonor Faur (2004) describe la masculinidad como “una 

construcción cultural que se reproduce socialmente” (p. 54) y la contextualiza en la 

sociedad colombiana a través de la planeación del desarrollo socio económico que la 

población adoptó como modelo a seguir y en la cual se resaltaban características 

actitudinales afines a sus objetivos de crecimiento, tales como el liderazgo, la fortaleza y 

la laboriosidad. 

Adicionalmente, Mara Viveros (2013) señala que el proceso de construcción de la 

masculinidad en Colombia reconoce un ordenamiento de la heterogeneidad cultural que 

se fundamenta en la jerarquización de las diferencias étnicas socio-culturales y que 

además dicha jerarquización determina la persistencia de ciertas representaciones en el 

ámbito socio político nacional. Es decir, según Viveros (2013) el paradigma del hombre 

blanco, trabajador, de ademanes fuertes y con familia grande, proveniente de la 

colonización y el mestizaje europeo en el siglo XVIII y predominante en la subcultura 
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“paisa”17, constituye el canon cultural de la masculinidad que se naturalizó en el 

imaginario social y se reafirmó a través de los procesos de comunicación masiva. 

A través de los análisis anteriores se logra describir, grosso modo, la caracterización 

actitudinal, étnica y socio cultural bajo la cual se construyó la significación de la 

masculinidad en la sociedad colombiana, con lo cual se infiere que las “representaciones 

persistentes” mencionadas por Viveros (2013), corresponden al posicionamiento de la 

masculinidad hegemónica junto con las características que dicha significación conlleva. 

Cabe aclarar que dada la diversidad étnica que prevalece en la población colombiana, 

como producto del mestizaje, la mencionada caracterización de la masculinidad 

hegemónica no corresponde a un factor común en la población sino más bien a una 

distintinción social referente. En este sentido Ernesto Laclau (1996) afirma que la 

hegemonía es “la presentación de la particularidad de un grupo como la encarnación del 

significante vacío que hace referencia al orden comunitario como ausencia, como objetivo 

no realizado” (p. 83). 

En ese orden de ideas, tras exponer los factores culturales que determinan la 

masculinidad en Colombia, y para continuar con el análisis central,  se procede a dar 

paso al análisis de la huella cultural que la comunicación de la moda masculina construyó 

en torno a la mencionada significación social para luego entender su concatenación en el 

entorno Online.  

En este sentido, Salazar (2014) afirma que durante los siglos XVIII y XIX la población 

masculina en Colombia encontró en las visualidades de la indumentaria de corte inglés 

una gran influencia establecida por las relaciones comerciales en el rubro textil; razón por 

la cual el proceso de asimilación cultural de dicha significación encontró argumentos de 

desarrollo en la mencionada correlatividad masculinidad-industria-trabajo.  

A partir de lo anterior se infiere que la significación que la población interpretó respecto 

de la sobriedad del estilo masculino inglés, en relación a la indumentaria, se convirtió en 

                                                
17

 El término “paisa” es utilizado para denominar la subcultura establecida en la región geográfica 
del noroccidente de la cordillera de los Andes en territorio colombiano, constituida en gran parte 
por los departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda. 
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el modelo de hombre austero de una sociedad emergente y trabajadora; razón por la 

cual, ostentar lujos y riqueza ante la sociedad colombiana de la época era sinónimo de 

corrupción, tal y como afirma Salazar (2014): 

Este ambiente propició la renuncia masculina que avocó a los hombres al mundo 
de lo público en el que se juzgaba incluso si eran corruptos o no de acuerdo a su 
nivel de ostentación (Kuchma, 1996). La simplicidad se convirtió en respetabilidad. 
Esta visión toma importancia si se considera que el vestido del hombre en 
Colombia, de acuerdo a las revistas, ha estado fuertemente influenciado por el 
gusto inglés.  
(Salazar, F. 2014: p. 44) 

  

Adicionalmente, Aida Martínez Carreño (1991) afirma que durante las primeras décadas 

del siglo XX los intereses de la población masculina en Colombia respecto del campo de 

la moda de indumentaria fueron mayormente industriales y productivos, todo esto debido 

al desarrollo proteccionista de la industria textilera en la ciudad de Medellín y a la 

consolidación gremial que detentó el desarrollo económico de dicha actividad.  

En el anterior contexto se afirma que el proceso de consolidación del campo de la moda 

de indumentaria en Colombia encontró en las visualidades de la indumentaria inglesa la 

forma ideal de representar una masculinidad sobria, elegante y austera; argumento 

mediante el cual se determinó las visualidades de la hegemonía que luego se utilizaron 

en los procesos de comunicación relacionados al poder político. Adicionalmente se 

reafirma la procedencia de la visión cultural de la división de roles sexuales que 

contrapone los oficios relacionados a la confección de la indumentaria como actividad 

femenina y las gestiones administrativas como tareas de liderazgo masculino.  

A partir de la significación de la masculinidad hegemónica establecida anteriormente se 

procede a desarrollar el análisis del posicionamiento de dicha significación a través de los 

medios de comunicación tradicional en Colombia, en el cual se reconocen varios factores 

de resignificación que lo han determinado como un modelo cultural de la sociedad 

moderna. Respecto de anterior contexto, Yadira Niño (2016) señala que la comunicación 

masiva en Colombia, con los medios impresos a la cabeza, reafirmaron la caracterización 
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estereotipada de la población a partir de representaciones gráficas que se anclaban en la 

oposición binaria de los géneros; a partir de dichas representaciones se comunicaba la 

imagen de una masculinidad heterosexual, trabajadora y responsable que contrastaba 

con una feminidad delicada, débil y consumista.  

 

 

En la figura número 3, se observa un anuncio del año 1951 que publicitaba camisas 

masculinas en el que paradójicamente no se muestra la figura de un hombre y a cambio 

la imagen de la mujer aparece en representación de las modistas fabricantes o las amas 

de casa costureras. Adicionalmente, en la imagen se relacionan la figura femenina que 

sostiene delicadamente una aguja y una camisa que luce impecable como significantes 

que denotan la calidad de una camisa manufacturada y la delicadeza del oficio con el que 

se fabrican.  

En este sentido se puede deducir que el lenguaje que se estableció en torno a la 

comunicación de la moda masculina desarrolló códigos de significación enfocados hacia 

la percepción de la población femenina, que en medio de su condición de consumistas 

Figura 3.  Publicidad Camisas. Industrias Charles (1951). Obtenida en 
http://pielrojapublicidad.blogspot.com 
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eran las receptoras de la información que circulaba en los procesos de comunicación de 

la moda. 

Adicionalmente, en la figura número 4 el aviso publicitario de la marca Everfit muestra 

explícitamente la figura de un hombre con todo el estilo y la caracterización que sostiene 

la significación de la masculinidad de la época. La figura de un hombre de oficina 

recostado sobre su escritorio en actitud serena debido a la confianza de vestir un traje de 

corte inglés hecho a la medida; además, cabe resaltar que el aviso anuncia, a través del 

texto, el proceso industrial “London” que evita el encogimiento de la prenda; a través del 

mencionado elemento textual se reafirma la influencia del estilo inglés sobre las 

visualidades del vestir masculino en Colombia. 

 

 

Las figuras 3 y 4 muestran los primeros años de la comunicación de la moda en 

Colombia, en los que la significación de masculinidad estaba reducida a características 

físicas del producto, dadas en función del consumismo femenino; motivo por el cual se 

devela la importancia que en la comunicación prevalecía la confección sobre el diseño. El 

Figura 4.  Publicidad EVERFIT. Obtenida en http://pielrojapublicidad.blogspot.com 
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anterior análisis se intensifica aún más si se tiene en cuenta que la industria de la moda 

fue desarrollada por las empresas textileras Coltejer y Fabricato que competían en 

términos de calidad y durabilidad de las prendas. 

Durante la década de 1970, según análisis de Salazar (2014) ocurrió la caída del 

proteccionismo económico del estado colombiano hacia el sector de la industria textil, la 

posterior apertura económica nacional hacia los mercados internacionales y la incursión 

de los medios masivos de comunicación nacional; factores que presentaron ante la 

economía nacional la necesidad de consolidar el campo de la moda de indumentaria y 

explorar en el campo del diseño bajo la estructura conceptual de las significaciones y las 

tendencias de consumo masivo. 

Adicional a lo anterior se suman factores técnicos como la incursión de la fotografía y el 

desarrollo tecnológico de la imprenta en el campo de la comunicación gráfica (Worsley, 

2012), con lo cual emergen conceptos como el lujo,  la juventud y el poder en torno a las 

visualidades de los cuerpos generizados en función de la moda.  

A partir de lo antedicho, y teniendo en cuenta que durante la misma década se dio paso a 

la lucha por los derechos de la mujer y la liberación en torno a los cánones del vestuario 

femeninos, se entiende que el dinamismo en el desarrollo de las visualidades de la moda 

tenga un mayor énfasis en el desarrollo conceptual respecto a la feminidad; mientras 

tanto, las visualidades de la masculinidad estaban resumidas al lujo y al poder en torno a 

una diferenciación social entre jefes y asalariados. Tal y como se expone en las figuras 5 

y 6, en donde las diferencias se demarcan a partir de los estilos de vida y las actividades 

laborales de la población masculina. 
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El erotismo y el deseo sexual en la comunicación de la moda en Colombia aparece 

durante la década de los años 90 como respuesta a los avances en la representación y 

reproducción gráfica de las comunicaciones; según Patricia Soley Beltrán (2012), la 

representación fotográfica en la comunicación visual dio origen a la relación cuerpo-

imagen a partir de la cual se genera una violencia simbólica respecto de las exigencias 

que las significaciones y los estereotipos demandan a los cuerpo fotografiados. 

Según lo antedicho se entiende que a partir de la incursión de la fotografía de moda en 

las prácticas de comunicación publicitaria, las significaciones dejaron de ser conceptos 

vacíos y tomaron forma y contenido a través de la corporalidad de los personajes en 

frente del lente fotográfico. Argumento con el cual se entiende que la comunicación de la 

moda dejó de ser objetual en torno de los productos y pasó a ser un mecanismo de 

cosificación de las personas en torno a las significaciones sociales que representan, tal y 

como se ve en la figura número 7. 

Figura 5. (Izquierda)  Publicidad Caribú. Obtenida en http://pielrojapublicidad.blogspot.com 

Figura 6. (Derecha) Publicidad Everfit (1977). Obtenida en 

http://pielrojapublicidad.blogspot.com  
 

http://pielrojapublicidad.blogspot.com/
http://pielrojapublicidad.blogspot.com/
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En la figura número 7 se observa una publicación impresa de la marca Bosi18 con un 

mensaje contundente que se mueve entre los conceptos del erotismo, el deseo y la 

posesión; los mencionados conceptos son marcados por el mensaje textual y 

representados por la actitud de los modelos. Cabe aclarar que a partir de la época el 

estilo informal y descontracturado toma vigencia en la representación de la masculinidad 

como adopción del discurso de la modernidad; además se da inicio al reconocimiento de 

las diferencias étnicas y raciales en las representaciones visuales de la comunicación 

colombiana. 

Las diferencias en la corporalidad de la población expuestas a través de la fotografía de 

la moda propuso el reconocimiento de las otredades y la ruptura del modelo 

paradigmático establecido por la cultura colombiana que identificaba principalmente los 

conceptos asociados a la fuerza, la protección de la familia y el trabajo; motivo por el cual 

                                                
18

 Bosi es una reconocida marca de marroquinería e indumentaria unisex con una fuerte influencia 
del estilo y el diseño italiano. Es importante notar cómo las influencias del continente 
europeo ingresaron paulatinamente en el mercado de la moda masculina en Colombia 
excepto por la inspiración francesa que a partir del presente análisis se puede inferir como 
una consecuencia de la incompatibilidad frente a la huella cultural. (Análisis mío)  

Figura 7. Publicidad Bosi. Obtenida en www.cromos.com 
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se infiere una funcionalidad contra hegemónica que años más tarde encontró nuevos 

factores que potencializaron y politizaron sus efectos diversificadores: la fotografía digital 

y el entorno web. 

La expresividad de la fotografía digital dentro del entorno web encontró en el lenguaje de 

la moda el complemento ideal para codificar las visualidades de sus expresiones y 

validarlas a través de la interacción social de la población; paralelo a esto, el sistema de 

la moda encontró en el sistema de comunicación OnLine la facilidad de comunicar su 

dinámica de producción constante y consumo programado a través de la inmediatez en el 

flujo informativo. Ésta situación proporcionó a la población el empoderamiento total sobre 

los procesos constructivos de las significaciones sociales que anteriormente estaban 

capitalizadas por la industria textil o por la industria cultural de las comunicaciones 

análogas. 

En este sentido se determina el contraste establecido entre la construcción cultural 

establecida a través de los medios análogos  de comunicación y  el medio digital web; un 

nuevo espacio cultural de diversificación y reconocimiento de la población a través de la 

exploración y experimentación de la fotografía de moda con el cual la sociedad 

colombiana se involucró con las condiciones personales de los demás habitantes de su 

entorno y desarrolló nuevos procesos de filiación identitaria.  

En conclusión se intuye que el desarrollo del modelo de comunicación OnLine, 

establecido a partir del desarrollo de la fotografía digital, desarrollo y potencializó los 

procesos de resignificación de la masculinidad a través de las múltiples visualidades de la 

cotidianidad social y las percepciones individuales de la construcción identitaria.  

Adicionalmente, el mencionado proceso de interpelación individual OnLine que se ejerce 

sobre los espectadores, mediante la individualización del consumo informativo y el 

desarrollo tecnológico de la comunicación digital, dio origen a procesos de producción de 

nuevas significaciones sociales basados en la cercanía entre la población y la 

información establecida a través de la interactividad con los modelos de representación 

fotográfica. 
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2.1. Masculinidades no hegemónicas en la fotografía de moda OnLine 

Lo visual se relaciona a la vez, con las formas históricas y culturales que determinaron y 
estructuraron la mirada de la subjetividad moderna en “modos de ver” hegemónicos y 

normatizadores. Dichos elementos simbólicos se materializan en la producción de 
normas que han naturalizado las identidades sociales hasta nuestros días. No obstante, 

son construidas históricamente, y se ejercitan en operaciones ideológicas que 
comprenden también la corporalidad y las prácticas del vestir como dispositivos que 

hacen legibles y “normales” los cuerpos en la cultura  
(Zambrini, 2010: p.142) 

 

 

A lo largo de la presente tesis se ha logrado determinar que la sociedad digital convive a 

partir de la inclusión de múltiples significaciones sociales vistas como códigos de 

interacción que agrupan a la población en comunidades virtuales. A partir de estas 

agrupaciones en la web, que surgen caracterizadas por la democratización de la 

información, emergen bloggers e influencers por su habilidad en el manejo del flujo de 

información OnLine y la construcción de nuevas significaciones sociales a través de la 

interacción y la socialización de la fotografía digital de la moda. En este sentido, la 

masculinidad se involucra con el entorno web y la comunicación de la moda, como una 

de las significaciones de las visualidades en la comunicación OnLine, establecida a partir 

del desarrollo tecnológico de la fotografía digital y la nombrada democratización de la 

información respecto a los códigos visuales; factores mediante los cuales se plantea un 

proceso de interpelación social OnLine a través del lenguaje fotográfico de la moda, el 

cual rebate por completo la masculinidad hegemónica desarrollada por los medios de 

comunicación tradicional.  

Teniendo en cuenta el anterior contexto, se establece un sistema social OnLine que 

construye y reproduce nuevas significaciones de la masculinidad a partir del carácter 

contra hegemónico de la práctica comunicativa de fashion bloggers y fashion influencers, 

motivo por el cual surgen las siguientes preguntas: ¿cuál es la caracterización que 

fashion bloggers y fashion influencers otorgan a la nueva significación de la masculinidad 

en Colombia? y ¿cuál es el uso que le dan las mencionadas prácticas a la significación 

de la masculinidad en el planteamiento del lenguaje visual? 
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Para dar inicio a la siguiente discusión se hace necesario aclarar dos puntos importantes 

respecto al proceso constructivo de los interpretantes de las nuevas masculinidades en la 

fotografía de moda publicada por fashion bloggers y fashion influencers.  

Por un lado es importante aclarar que, para efectos del presente análisis, se adopta el 

término “interpretante” en el sentido pierciano de la teoría semiótica en la cual, según 

análisis de Alejandra Vitale (2002), la lógica cognoscitiva que se plantea a partir de la 

lectura de los signos visuales da origen a un sistema lingüístico que emerge del proceso 

tríadico en el que interactúan objeto-representamen-interpretante. Razón mediante la 

cual, el interpretante se desarrolla, según Jenny Farías y Maria Inés Mendoza (2008), 

como “cualquier signo que interpreta a otro signo y que posee múltiples posibilidades de 

expresión” (p.109); es decir cuando una visualidad se hace inteligible a través del 

conocimiento que genera un estímulo sensorial dentro de un proceso social establecido. 

En este sentido cabe pensar que el mensaje OnLine de la moda masculina se desarrolla 

como un proceso semiótico en el cual la masculinidad interactúa como el signo 

interpretante de la indumentaria (o representamen) y la imagen fotográfica (u objeto) en 

relación a otros componentes visuales que en ella se combinan, tales como el cuerpo 

fotografiado, el tipo de prendas que lo visten, las texturas e incluso el color de dichas 

prendas.  

Pero al pensar dicha semiotización del mensaje OnLine de la moda masculina desde la 

perspectiva de la teoría de género, dentro de un contexto cultural como el colombiano en 

este caso, dicho proceso significador se complejiza debido a la carga socio cultural a la 

que se somete la imagen; significación mediante la cual logra sostener múltiples 

connotaciones a través de su huella cultural. Adicionalmente, es importante aclarar que el 

presente análisis se enfoca no en un objeto individual (prenda masculina) frente a su 

respectivo signo (la fotografía de producto), sino en una categoría de objetos (moda de 

indumentaria masculina) frente a una práctica significadora (la fotografía de moda). 
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Según el anterior argumento, en el presente análisis se hace necesario considerar la 

moda indumentaria como un interpretante final, definido como “un hábito que hace 

posible la interpretación recurrente y estable de un signo” (Deladalle, 1996:103); lo cual 

hace referencia a una categoría de pensamiento por terceridad o argumento abductivo, 

que según Vitale (2002), tiene la función de “inducir al intérprete a cambiar su 

pensamiento” (p.47).  

Partiendo de toda la primera aclaración es posible pensar que la construcción del 

interpretante de la masculinidad opera dentro del pensamiento social a través de la 

inducción de las conductas individuales y la determinación de sus respectivas ideologías; 

motivo por el cual se infiere la importancia del interpretante de la masculinidad dentro de 

una sociedad con gran afinidad por las significaciones sociales, que además son vistas 

como eje central de la interacción OnLine. 

En segundo lugar y teniendo en cuenta el anterior contexto, es importante identificar 

dentro del lenguaje fotográfico el proceso constructivo de la masculinidad no solo como 

un signo visual (o símbolo) sino también como un signo lingüístico (argumento) que se 

manifiesta tanto a nivel objetual como a nivel discursivo (interpretante).  

Tal y como se observa en la tabla número 2, la masculinidad analizada a través del objeto 

de la triada peirciana es adoptada mediante la indumentaria y la corporalidad del modelo 

fotografiado vistos como símbolos en función de las características físicas y la 

perfomatividad que se construye frente a la cámara fotográfica. En paralelo a lo anterior, 

la masculinidad analizada a través de su propio interpretante es adoptada a través de la 

conducta y ademanes corporales que culturalmente se le demanda al modelo 

fotografiado.  
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Adicionalmente y con relación a la simbología de la masculinidad en la objetualidad de la 

moda, David Correa (2012) afirma que: 

Al entender el género como una creación, (…), cabe detenerse a pensar que todo 
aquello referente al diseño de algo tiene que ver con el representar determinado 
anhelo, uno que desempeñe una función que satisfaga necesidades tanto 
psicológicas como sociológicas de los diferentes grupos, por lo tanto los objetos 
cumplen un papel importante en la construcción de sentido e identidad; funcionan 
como un vasto lenguaje que construye la relación material entre los sujetos y el 
mundo (Correa, 2012. p.37). 

 

A partir del anterior contexto se reafirma la intencionalidad del diseño tanto de la 

indumentaria como de la escenificación en las visualidades del mensaje fotográfico, la 

cual se plantea con el objetivo de representar el discurso de la masculinidad con respecto 

a los estilos de vida, la indumentaria que le supone a cada estilo y las características 

corporales de quienes la visten. 

Dicho proceso de semiotización de la indumentaria entorno a la distinción identitaria del 

género masculino que se plasma en el mensaje fotográfico responde a, según Laura 

Zambrini (2010), la época de “La Gran Renuncia del siglo XIX” en la cual se afirmó la 

división de los roles sexuales a partir de la indumentaria y su significación en sociedad; 

hecho a partir del cual, las visualidades de “lo masculino” se caracterizaron en función de 

Tabla 2. Mapa conceptual. Semiosis de la masculinidad. Hecho por mí 
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lo “no femenino”, es decir, la negación de la belleza, el adorno y la sensualidad a las 

visualidades de la moda masculina por considerarse características exclusivamente 

femeninas. 

Partiendo del anterior argumento se entiende la hegemonía creada en torno a los 

mensajes visuales de la masculinidad en la comunicación análoga que, analizada en el 

anterior aparte del presente capítulo, es expuesta a través de elementos como el denim, 

asociado al trabajo pesado de los hombres, e incluso el color azul en las prendas 

masculinas que, según Catherine Zuckerman (2017), se debe al desarrollo de la industria 

cultural norteamericana en torno a entretenimiento infantil durante los primeros años del 

siglo XX, el cual  se avocó a desarrollar paletas de color altamente contrastantes para 

identificar los personajes masculinos de los femeninos. 

Pero al platear un lenguaje fotográfico en torno a la comunicación de la moda masculina 

se entiende que a través el uso de los representámenes finales (significaciones) emerge 

un sistema significador aún más complejo, el cual se instituye a través del uso y 

entendimiento de la población. En complemento de lo anterior, Roland Barthes (1990) 

señala que los elementos lingüísticos de la fotografía trabajan como fabricantes de 

modelos de significación aún más amplias y de mayor complejidad, puesto que les 

supone un fuerte fundamento ideológico y la politización de la imagen a través del uso 

retórico de la misma; dentro del anterior contexto, las discursividades emergen como 

interpretantes de mayor complejidad e incluso posturas ideológicas.  

En este aspecto, Leonor Arfuch (2009) afirma que “la imagen, como en el arte sacro de 

Occidente, sigue cumpliendo no sólo un papel aleccionador y pedagógico, marcado 

fuertemente por la ideología, sino también disciplinador” (Arfuch, L. 2009. p.22), lo cual 

habla de la funcionalidad de la imagen en la sociedad contemporánea y su politización a 

través del discurso de las apariencias.  
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Con lo anterior se infiere que el discurso de la masculinidad desarrolló la función de 

aleccionar a la población colombiana en torno a la moda de indumentaria masculina y su 

politización social se dio como respuesta a la incursión de la cultura de la moda en el 

entorno web como medio de expresión libre e individual; dicho contexto emerge de la 

fuerte influencia que el medio digital desarrolló en torno a su carácter libertario y 

democratizador en la construcción de los códigos visuales. 

Para complementar lo antedicho, Federica Muzzarelli (2013) afirma que la fotografía de 

moda ha tenido implicaciones directas sobre la idealización de la estética visual y la 

percepción de los estilos de vida de la alta sociedad; argumento a partir del cual, afirma 

que en dicha práctica se percibe el legado que la pintura había dejado como arte visual 

para la modernidad. Adicionalmente, Vanesa Rosales (2014) establece la relación entre 

la moda y la fotografía a través de la socialización en redes sociales como Instagram, lo 

cual da origen a la “híper-percepción” de la moda contemporánea, caracterizada por su 

alta sensibilidad a la conceptualización visual de la moda. 

Partiendo de las dos explicaciones anteriores respecto a la semiotización de la moda 

masculina y la estructuración del discurso de la masculinidad en el lenguaje fotográfico, 

vistas desde la perspectiva de la comunicación OnLine de la moda, se evidencia el 

proceso de cosificación del cuerpo masculino que gira en torno a la sobre exposición de 

los protagonistas de la moda OnLine que se propone a partir de las imágenes posteadas 

en la blogósfera colombiana. 

A través de los factores nombrados anteriormente se puede analizar la significación de la 

masculinidad que se han adoptado en los nuevos perfiles identitarios en torno a la teoría 

de género y la comunicación OnLine de la moda en Colombia, con los cuales emergen 

nuevas perspectivas de análisis respecto a su desarrollo homosocial y con el cual se 

reconoce la democratización de la diversidad en la construcción identitaria de la 

población. Entendiendo que según David Foster (2006), la homosocialización hace 

referencia a “la relación privativa, a través del eje del mismo sexo, de relaciones 
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interpersonales que garantizan el sostén de una ideología que controla los eventos 

sociales” (p.6)  

Para complemento del anterior desarrollo argumental, las figuras número 8 y 9 muestran 

imágenes de la campaña publicitaria de la marca de indumentaria Erikó, en las cuales se 

observa como mensaje denotado una situación homoerótica entre dos personajes 

masculinos que visten indumentaria de estampados florales y de colores muy llamativos; 

ésta imagen describe una situación social que, aunque no corresponden al perfil de un 

colombiano promedio, se avoca puntualmente al segmento de la población homosexual.   

 

 

A partir del anterior contexto, y teniendo en cuenta la argumentación desarrollada 

anteriormente acerca del discurso de la masculinidad y la politización de la imagen en la 

comunicación OnLine, se afirma que la comunicación OnLine de la moda en Colombia ha 

potenciado un efecto de homosocializador frente a las masculinidades no hegemónicas 

con lo cual se alecciona y se naturalizan las visualidades contra hegemónicas de una 

cultura con predominancia heteronormativa. 

Cabe señalar que durante la actualidad en que se desarrolla la presente tesis, la 

comunidad LGTBQ colombiana se encuentra en disputa por el reconocimiento de sus 

Figura 8. Publicidad Erikó. Obtenida en www.eriko.com.co 
 



70  

derechos civiles (matrimonio igualitario, adopción infantil etc.) como producto de una 

fuerte aversión cultural hacia las personas con diferentes preferencias sexuales. 

Adicionalmente, el análisis de la propuesta de la indumentaria masculina colorida en la 

fotografía de moda connota la exaltación de la belleza masculina y el uso del adorno 

como prueba de ello; en este sentido, es válido afirmar que las visualidades que aluden al 

ejecutivo sobrio y exitoso, al trabajo de oficina como significador de estatus o al hombre 

de familia dentro de la comunicación OnLine de la moda masculina han adquirido una 

condición mainstream frente a un medio que ha tomado una posición activa dentro de los 

procesos de construcción identitaria de la población. 

 

 

Para complemento de lo anterior, en una entrevista para la presente tesis, la editora de 

moda Catherine Villota (2017) señala el contexto laboral como factor importante en las 

nuevas generaciones, las cuales han encontrado la manera de trabajar desde su casa o 

emprender su vida profesional sin la necesidad de cumplir los códigos de vestuario de un 

trabajo de oficina. Respecto a lo anterior, Villota (2017) afirma lo siguiente: 

Figura 9. Publicidad Erikó. Obtenida en www.eriko.com.co 
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Los ámbitos laborales afectan mucho esa masculinidad (…) que hoy en día el 
ámbito laboral deje de ser tan formal, se vuelva un poco más casual, hace que el 
hombre comience a tener que mirar no solamente el traje de corbata, también 
tiene que mirar otras opciones. 
(C. Villota, entrevista personal, 22 de Septiembre de 2015) 

 

Teniendo en cuenta el anterior análisis se puede inferir el carácter homosocial de la 

comunicación OnLine de la moda a partir del popularización de la fotografía y el 

involucramiento de la socialización OnLine, con lo cual se desarrolla la construcción 

identitaria de la población a partir de las sociedades virtuales de la moda. 

En este sentido, se deduce que el aleccionamiento de la población masculina en los 

temas referentes a las nuevas tendencias de indumentaria ha dado origen a un nuevo 

factor de relacionamiento intra género que parte de la fijación visual sobre la corporalidad 

masculina dentro del análisis que se establece en la cultura de las apariencias. 

En las figuras 10 y 11, el tono de homoerotismo en el lenguaje fotográfico es mucho más 

explícito; incluso la significación objetual de la indumentaria pierde protagonismo como 

representamen central de la fotografía, mientras que la exposición del cuerpo que la viste 

cobra mayor fuerza en torno al lenguaje de seducción y el involucramiento del espectador 

que se intuye. En relación de lo antedicho, Jean Baudrillard (1990) afirma que “solo la 

seducción quiebra la sexualización distintiva de los cuerpos” (p.17), con lo cual se infiere 

una estrategia comunicativa que trasciende a la clásica semiotización binaria respecto a 

los roles de identidad sexual y se avoca al juego de la seducción del espectador sin 

distincion sexual alguna. 

Es importante resaltar que la semiotización del cuerpo masculino a través de los cánones 

de belleza de la comunicación de la moda y los estereotipos que de ella emergen ha 

disminuido la sensura a través de la comunicación OnLine de la moda. En este punto, 

sale a relucir nuevamente el sentido libertario con que nació el medio de comunicación 

digital y a través del cual la población ha encontrado la forma de abordar temás 

divergentes como las masculinidades no hegemónicas. 
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Figura 11. Editorial línea denim  para la marca Strada In Voga. Obtenida en 

https://www.instagram.com/stylingyourself/ 
 

Figura 10. Editorial ropa interior masculina por Juan Fernandez. Obtenida en 
http://jualferx.blogspot.com.co/ 

https://www.instagram.com/stylingyourself/
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Cabe notar de las figuras 10 y 11 que, a pesar de ser dos fotografías de autores 

diferentes, el notorio acento sobre la hipermasculinidad de los representámenes demarca 

el factor común que se incorpora a través de las características físicas de los modelos 

fotografiados: el lenguaje corporal de los modelos semi desnudo e incluso elementos 

visuales como el tatuaje con la simbología militar y el jean/boxer a medio vestir como 

formas de erotizar los glúteos. 

En este sentido, David Foster (2006) señala la excepcionalidad que representa la 

exposición del cuerpo masculino en la cultura colombiana, la cual lo asocia con 

“mariconería”19 o amaneramiento femenino y motivo por el cual, según Foster (2006), los 

hombres del espectáculo controlan su corporalidad con el objetivo de reafirmar la 

mencionada hipermasculinidad.  

Con respecto a lo anterior se infiere que el sentido de la seducción interviene en la 

caracterización de la masculinidad como elemento de la comunicación OnLine de la 

moda, pero dicha expresión da cuenta de una huella cultural que la relaciona con la 

feminidad; motivo por el cual la presente tesis adopta el anglicismo “sexy”20, extraido del 

argot blogger para determinar a las personas atractivas sin dar cuenta de un género 

específico, en este caso para caracterizar una masculinidad libre del pensamiento 

hegemónico. 

Según las inferencias desarrolladas en el presente análisis, las características que la 

comunicación OnLine de la moda otorga a la representación fotográfica de las nuevas 

masculinidades en Colombia están determinadas por  la versatilidad de sus significantes; 

argumento por el cual se infiere que la intención de los agentes comunicadores, bloggers 

e influencers de la moda, está enfocada en la trascendencia de sus significados por 

encima de los condicionantes que el sistema de la moda impone a través de los géneros 

de identidad sexual y el sistema binario de roles en la indumentaria.  

                                                
19

 Terminología del autor. 
20

 Según el diccionario de la lengua española, persona con gran atractivo y de carácter erótico 
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En este sentido, las visualidades andróginas de la moda emergen ante el espectador 

como un ejemplo de connotación contra hegemónica frente a los mencionados roles 

identitarios; en lo que respecta a la androginia, Susana de Andrés, Rodrigo González y 

Rocío Collado (2008) la describen como la síntesis de la simbología mitológica de todas 

las culturas, es decir  

La androginia está presente en lo mineral y en lo vegetal, en la alquimia, en lo 
cósmico, en lo biológico, en lo religioso, en lo psicológico, en lo antropológico, en 
lo mental y lógico, en lo artístico… De ahí que simbólicamente se convierta en el 
arquetipo universal. (Campo, S. González, R. Collado R. 2008 p.196). 

 

A partir de lo antedicho se afirma que los representámenes de la androginia encajan 

dentro de la comunicación de la moda como símbolos con una extensa carga de 

significaciones sociales para explotar; es decir, vistos como elementos comunicativos 

dentro de la fotografía representan el material con mayor potencial dentro de las 

construcciones de la moda. 

En la figura 12 se observa nuevamente una imagen de campaña del diseñador David 

Alfonso para su marca propia Erikó. El modelo se posiciona como un representamen 

andrógino que juega con elementos como el traje de corbata en color rosa, el pelo largo, 

los delicados rasgos de su rostro y su etérea posición corporal. 

 
Figura 12. Imagen de campaña Erikó. Obtenida en http://eriko.com.co 

 

http://eriko.com/
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La simbología del traje de corbata en las visualidades de la moda, según se ha podido 

establecer anteriormente en la presente tesis, ha jugado un papel importante dentro de la 

distinción identitaria del género masculino en Colombia y lo es aún más teniendo en 

cuenta que la huella cultural colombiana reconoce la influencia del estilo sobrio y formal 

de la indumentaria inglesa, premisa con la cual se construyó el clásico modelo cultural de 

la masculinidad hegemónica que se reprodujo en los medios de comunicación masiva. En 

este sentido se entiende la contravención que representa el color rosa dentro de la 

anterior figura, elemento con el cual se complementa el carácter disruptivo de la 

fotografía, teniendo en cuenta la caracterización andrógina del personaje que lo viste. 

Según lo antedicho, se afirma que el uso de la estética andrógina en la comunicación 

OnLine de la moda plantea la híper codificación de la simbología sexual del estereotipo 

dueño de una belleza sobrehumana, una identidad única y poco probable; motivo por el 

cual, se infiere que la relación del mencionado estereotipo con la semiosis de la 

masculinidad está determinada a través de la caracterización híper codificada21 y sobre 

estimulada que la comunicación Online de la moda le otorga no solo al representamen 

sino al objeto de dicha masculinidad. Es decir, la carga simbólica del interpretante de la 

masculinidad que propone la comunicación OnLine de  la moda está caracterizada por la 

saturación de los conceptos en función de una amplitud de pensamiento. 

 

En otro aspecto y para dar continuidad al tema central del presente análisis, la 

representación de las diferencias sociales es un tema que aún sigue vigente dentro de la 

comunicación OnLine de la moda en Colombia, además dichas representaciones parten 

de la caracterización híper codificada de la masculinidad para producir representámenes 

relacionados al lujo y la opulencia en medio de situaciones que sobrepasan cualquier tipo 

                                                
21

 Es importante hacer claridad que dicha híper codificación de conceptos en la construcción 
OnLine de los representámenes de masculinidad en la moda colombiana se contempla como la 
absorción de los interpretantes de la feminidad para generar un atractivo sexual sobre cualquier 
espectador, sin importar su género o identidad sexual; motivo por el cual la investigación de la 
presente tesis contempla resultados que apuntan hacia la “pansexualidad”; pero la construcción 
argumental de dicha característica exige conceptos procedentes del psicoanálisis, antropología, 
biología y ética que exceden a los alcances del presente análisis. 
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de significación sexual; motivo por el cual, la personificación que cada blogger o 

influencer haya adoptado para el desarrollo temático de su práctica cobra vital 

importancia.  

Es decir, la blogósfera reconoce la especialización temática de cada blogger o influencer 

y de ahí parte la caracterización de sus fotografías como bloggers de moda masculina, 

femenina, juvenil, infantil o plus size; las características físicas de cada agente son 

capitalizadas por los objetivos comunicacionales de su respectivo representamen. 

La figura número 13, muestra la imagen fotográfica del influencer de moda y estilo de 

vida Nelson Rueda para una editorial del Hotel Sheraton Bogotá, Hugo Boss y Marc 

Jacobs; dentro de la imagen se observa dos personajes representando una escena de 

connotación maternal dentro de un contexto de alta sociedad. 

 

 

La anterior imagen plantea un interpretante de masculinidad que opera desde una 

significación ajena a la sensualidad o el atractivo sexual de los personajes y se enfoca en 

Figura 13. Editorial de lujo masculino. Obtenida en http://www.mrpizazz.net/ 
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la significación objetual de la indumentaria, la locación de la fotografía y el estilo de vida 

que éstas representan; es decir, a diferencia de la caracterización construida en torno a la 

sensualidad en la que los significantes apuntan hacia el sexo como acto final de la 

escenificación, la caracterización híper codificada apela a las múltiples formas con las 

cuales construir una diferenciación social entre la población. 

En este sentido, el involucramiento de la sociedad de consumo con la vida personal de la 

población y la híper codificación de las masculinidades dio paso a nuevas formas de 

diferenciación social que emergen en el marco de los procesos homosociales de la web; 

la adopción de los estilos de vida propone formas disímiles y con la singularidad 

necesaria para alejarse de la popularidad de los códigos visuales establecidos por la 

hegemonía de las comunicación clásica. 

Cabe resaltar que, según análisis de Zambrini (2009), la democratización de los códigos 

visuales entorno a la moda dio origen a nuevas clases sociales que adoptaron 

visualidades aspiracionales para expresar su afinidad de ideología; en este sentido, la 

reacción estratégica de las grandes marcas y la industria cultural frente a la 

democratización digital de las socialización OnLine ha sido la del empoderamiento de las 

apariencias que reafirmen la aspiracionalidad de los valores que se promueven en cada 

mensaje. 

Teniendo en cuenta el anterior análisis se puede afirmar que el representamen de la 

masculinidad a través de la comunicación OnLine adquiere un carácter político a través 

del desarrollo de las ideologías que se construyen alrededor de cada estilo de vida 

exaltado. 

Para concluir, se afirma que la caracterización otorgada por las prácticas fashion blogger 

y fashion influencer a las visualidades de la masculinidad en la comunicación OnLine de 

la moda reconoce las siguientes particularidades: homosocializadora, híper codificada,  

política y sexy. 

Entendiendo que por masculinidad homosocial se hace referencia a la función que 

desarrolla los vínculos de interacción intra género o relacionamiento de personas del 
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mismo género como mecanismo para el desarrollo y reconocimiento de los estilos de vida 

de la sociedad. 

Adicionalmente y teniendo en cuenta el marco de espectacularidad, producto del 

involucramiento de la población con los procesos de socialización OnLine, emergen el 

culto a la seducción y la sobre valoración del acondicionamiento físico como parte de la 

carga de altos niveles de simbología sexual sin distinción alguna respecto al género, 

razón por la cual se afirma que “sexy” es la segunda característica de la masculinidad 

que se comunica en la blogósfera colombiana. 

En complemento de lo antedicho, se afirma que la sobre saturación de los códigos 

visuales o híper codificación en torno a la libre sexualidad determina la tercera 

característica de la masculinidad establecida en el presente análisis. 

Por último, la presente tesis adopta la frase “lo personal es político22” para reafirmar el 

involucramiento de la socialización OnLine con la vida personal e íntima de la población y 

por ende la caracterización política de la masculinidad, lo cual ha creado una nueva 

forma de ideología visual y la politización de las apariencias en función de la 

jerarquización social. 

2.2.1. Fashion bloggers y la pugna entre estética masculina versus masculinidad 

hegemónica  

Ser digital supondrá́ la aparición de un contenido totalmente nuevo, surgirán nuevos profesionales, 
inéditos modelos económicos e industrias locales de proveedores de información y entretenimiento 

(Negroponte, N. 1995. p. 15). 

 

Hasta el momento, el presente capítulo se ha enfocado hacia el establecimiento de la 

caracterización que las prácticas comunicativas OnLine han construido en torno al 

interpretante de la masculinidad en la comunicación de la moda en Colombia; con lo cual 

se ha detectado una posición contra hegemónica de la fotografía de moda publicada en la 

blogósfera. Teniendo en cuenta que la huella cultural comunicativa resalta una 

caracterización opuesta del mismo interpretante, se hace necesario determinar cuál ha 

                                                
22

 Frase de protesta del movimiento feminista de los años 80 
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sido el diálogo entre las masculinidades hegemónicas y las masculinidades contra 

hegemónicas desarrolladas a través de la comunicación OnLine de la moda. 

Es importante recordar que, en orden cronológico, la práctica blogger hizo su aparición en 

el mundo hacia el año 1994 y que su auge llegó a Colombia, según Zuluaga y León 

(2011), en el año 2005, tiempo después de la popularización del medio virtual.  

 

Adicionalmente, cabe aclarar que la presente discusión se enfoca hacia la práctica 

blogger y no hacia la práctica influencer por considerar que el orden de aparición de las 

mismas le dio la palabra a los bloggers en la presente discusión; quienes vieron la 

oportunidad de hacer de su opinión personal una forma de trabajo para capitalizar la 

opinión pública a través de las herramientas de internet. 

En contraste de lo anterior, los fashion influencer surgieron luego de la popularización de 

la práctica blogger y enfocaron su estrategia personal hacia la representación del 

mensaje virtual (contra hegemónico o no), a través de la espectacularización de su propia 

corporalidad; pero esta discusión amerita un análisis independiente y por lo tanto será 

desarrollado en el próximo numeral de la presente tesis. 

 

A partir de las diferentes discusiones planteadas en la presente tesis se incorporan los 

conceptos de blog y blogger en el sistema de la moda en Colombia que, analizados 

desde la perspectiva del conocimiento social y comunicativo, se constituyen 

respectivamente como herramientas y agentes dentro de una práctica que desarrolla su 

visión personal de la moda ante la población espectadora; en este sentido, el público 

expectante se ve interpelado a través del lenguaje visual que dicha práctica comunicativa 

desarrolla en el entorno Online. Argumento por el cual se reafirman dos de las 

características de las nuevas masculinidades que han sido construidas por dichas 

prácticas comunicativas, política y  homosocial; que además toman gran importancia 

dentro del conflicto en cuestión al determinar las diferencias ideológicas de la población 

masculina. 
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En este sentido, la adopción de los interpretantes de la masculinidad en la moda por 

parte de la población ha dado paso al aleccionamiento homosocializador de la población 

masculina; es decir, un aleccionamiento diseñado por hombres y para hombres en torno 

a las prácticas del vestir y los diferentes códigos sociales que suponen el uso de la 

indumentaria, tales como la caracterización corporal de quienes portan la indumentaria, la 

relación cuerpo-indumentaria en el contexto social y el estilo de vida que dicha relación 

representa.  

En complemento de lo anterior, la construcción que soporta la significación de la 

masculinidad en los representámenes de la comunicación OnLine de la moda emerge 

desde la perspectiva personal de cada blogger y de su representación bajo un contexto 

comunicativo que se desplaza desde la necesidad básica de una vestimenta hacia el 

deseo privativo que despierta la fotografía de moda en el espectador interpelado, 

relacionándolo a la apropiación de las características físicas o ideológicas que en ella se 

resaltan. Razón por la cual es válido pensar que el proceso constructivo de dicho 

representamen supone la politización homosocial de la discursividad en tanto que, y 

según Eva Parrondo (2009),  

“lo personal” se ha ido convirtiendo en “el objeto del poder” (el Otro construye “lo 
personal” como el objeto de la censura y/o de la represión) y que es por este 
motivo que “lo personal” también se ha ido convirtiendo simultáneamente en “el 
objeto de una acción política” de resistencia, ya que “donde hay poder, hay 
resistencia” 
(Parrondo, E. 2009. p.107) 

 
 
A partir del anterior análisis se puede inferir que la práctica blogger trabaja sobre una 

construcción que opera desde lo privativo hacia lo público en tanto que su visión del 

representamen de masculinidad supone una posición social contra hegemónica frente a 

la normatividad de la convivencia establecida por la huella cultural. 

En este punto del análisis se da inicio al diálogo que emerge entre la hegemonía y la 

contra hegemonía en relación a los interpretantes de la masculinidad en la comunicación 

de la moda en Colombia y su proceso de adopción y naturalización. 
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Los condicionamientos sociales respecto a la construcción y la representación de la 

masculinidad hegemónica en Colombia han estado marcados por las publicaciones 

impresas y las visualidades gráficas de la comunicación. En relación a lo anterior, Yadira 

Niño (2016) analiza las visualidades en la revista CROMOS durante la primera mitad del 

siglo XX y expone el contexto cultural colombiano al señalar un panorama de influencias 

ideológicas tales como el conservadurismo y la formación militar que determinaron la 

caracterización de los estereotipos comunicativos hasta finales del mismo siglo, entre los 

cuales destaca perfiles como “el macho”, “el guerrero” y el “héroe libertador”. En este 

sentido,  Balsa (2006) señala que dicha caracterización reafirma la jerarquización social 

hegemónica de la población masculina en torno a la representación del poder en la 

sociedad. 

 

Adicionalmente, Salazar (2014) afirma que una de las principales características que 

influyó sobre la representación de la masculinidad hegemónica en Colombia, durante los 

últimos años del siglo XX, fue la heterosexualidad vista como recurso de 

conceptualización gráfica; es decir, la determinación masculina en función de las 

características qué les gustaba ver a las mujeres en un hombre, además de la 

representación del ritual de seducción en tonos no eróticos sino dentro del contexto del 

“caballeros de a pie”23, de quienes se resaltaban características adicionales como el éxito 

económico, la fuerza o el liderazgo. 

 
En contraste a lo anterior, y para establecer el dialogo existente entre la mencionada 

masculinidad hegemónica y la posición contra hegemónica que la comunicación OnLine 

de la moda adopta en sus visualidades, se observa que el lenguaje fotográfico denota 

nuevas significaciones a través de los códigos visuales que asume la corporalidad 

                                                
23

 “Los hombres nacionales que aparecían continuaban mostrándose como hombres sin más 
belleza que la de los caballeros de a pie” (Salazar, F. 2014. p.53) Expresión usada por el autor 
para referir a el hombre del común, un estereotipo más cercano a la cotidianidad de la población 
colombiana 
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masculina en sus representámenes. 

Las figuras número 14 y 15 muestran imágenes de la campaña publicitaria que se 

propagó a través de blogs de moda masculina en Colombia entre los años 2010 y 2012, 

las cuales hicieron parte de la colección de ropa interior masculina “Porn Star” de la 

marca “Lolos”. Pero antes de desarrollar el análisis semiótico de cada imagen, cabe 

detenerse a analizar el contexto que las significa.   

 

 

 

Figura 14. Editorial de ropa interior masculina marca “Lolos”. Obtenida en 
http://stylingyourselft.com 

 

Figura 15. Editorial de ropa interior masculina marca “Lolos”. Obtenida en 
http://stylingyourselft.com 
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“Lolos” es una marca de indumentaria colombiana que se ha caracterizado por sus 

diseños llamativos y un desarrollo comunicacional transgresor; en ese sentido se pueden 

entender varios aspectos relacionados a las imágenes en cuestión, como el nombre de la 

colección (“Porn Star”) y de la propia marca (“Lolos”) que en conjunto construyen una 

fuerte connotación a la categoría de búsqueda en internet de pornografía homosexual 

amateur. 

Bajo el mencionado contexto se intuye la estrategia comunicativa de la campaña 

publicitaria cuyo enfoque se determina en el contexto privativo del interpretante de la 

masculinidad  no hegemónica que, a través de un medio de comunicación cuyo consumo 

se desarrolla de manera intima e individual, se enfoca en la significación corporal como 

contenido erótico a nivel fetichista.  

Para iniciar el análisis del contenido semiótico en la figura número 14 se observa a tres 

personajes en ropa interior que posan en horas de la noche frente a lo que parece ser la 

pared de un callejón cualquiera. La semiosis de dicha imagen se desarrolla en función de 

la corporalidad híper masculinizada de los personajes vista como objeto de deseo y la 

simbología de las prendas como signos que erotizan al cuerpo que las viste; a partir de 

dicha simbología se plantea el interpretante de la masculinidad seductora que interpela al 

espectador en medio de una situación ambigua. 

Adicional a lo anterior, cabe resaltar que la interacción entre los personajes en medio de 

una situación de poca luz y a mitad de un callejón construye una perspectiva que connota 

por convención al fetiche del exhibicionismo y la escoptofilia, característica propia de los 

filmes pornográficos; por ésta razón, cabe pensar en dicha imagen como una sinécdoque 

de la categoría “filmes pornográficos”, teniendo en cuenta el referente previo que lo 

relaciona directamente mediante el nombre de la colección. 

 

En este punto del análisis es importante resaltar que  las características visuales de los 

personajes en la figura número 14 no dista mucho de la caracterización hegemónica, es 

decir, a diferencia de la escenificación fotográfica con claras connotaciones hacia una 
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situación homoerotizada y tendenciosamente homosexual,  las características físicas de 

los representámenes masculinos (cabello corto, raza blanca, cuerpo atlético, vello facial) 

no solo siguen siendo muy similares sino que además se acentúan como una forma 

intencional de construir un halo de ambigüedad sobre la masculinidad hegemónica en el 

acto de la seducción.  

Pero esta caracterización intencional no constituye una perspectiva nueva y tampoco se 

puede afirmar que haya sido desarrollada por la práctica blogger en el marco de la 

mencionada politización homosocial de la comunicación OnLine de la moda; existen 

diferentes puntos de análisis respecto a lo que bien podría llamarse la “híper 

masculinidad ambigua” que dan cuenta de diferentes visualidades con características 

similares en el lenguaje fotográfico de la moda.  

Para complemento de lo antedicho se encontraron perspectivas de análisis como las de 

Sánchez (2003) quien afirma que el desarrollo de la industria publicitara ha capitalizado al 

hombre tanto en lo corporal, visto como objeto de atracción erotizado, como en lo 

cognoscitivo, lo cual se determina a través del interés del público que atrae e interpela; 

adicionalmente, el análisis de Begonya Enguix (2012) observa la perfomatividad ambigua 

de la híper masculinidad como una construcción social y la define como un estilo 

paradigmático a través del cual “se ponen a prueba los límites en las definiciones socio-

históricas del sexo, el género y la sexualidad” (p. 153). 

A partir de los dos análisis expuestos anteriormente se infiere la intencionalidad de la 

práctica blogger como una estrategia comunicativa que se enfoca en la medición de los 

límites homosociales con los que la población recibe dichas visualidades y la 

socialización naturalizada de los representámenes que transgredan los 

condicionamientos culturales aprovechando de esta manera el bajo nivel de censura que 

el medio virtual ofrece. 

En la figura número 15, vista como imagen complementaria de la imagen inmediatamente 

anterior, se muestra la contracara de la ambigüedad seductora en los representámenes  

híper masculinizados. La fotografía muestra dos personajes, hombre y mujer, en una 
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interacción de connotación directamente sexual o la representación simbólica de lo que 

aparenta ser una felación. 

 

La semiosis de dicha fotografía muestra connotativamente una masculinidad 

evidentemente seductora y dominante a través de un personaje masculino recostado 

sobre la pared de fondo en pose de icono de adoración, los brazos levantados 

estratégicamente para representar su entrega al acto de placer - además de exhibir la 

musculatura de los bíceps -  y la mirada sugestivamente enfocada hacia su parte inferior 

en actitud de excitación máxima. 

En la representación de la felación, vista como acto de sumisión femenina ante la 

imponente imagen de un “macho seductor”, el personaje femenino está ubicado 

estratégicamente en frente y aparentemente de rodillas ante el personaje masculino, da 

la espalda al espectador pero con la rotación de su torso muestra el rostro sorprendido. 

Elementos como el lenguaje corporal que adopta la mujer al  tapar su boca en actitud de 

sorpresa mientras una franja de color negro censura la zona de su pecho, reafirman 

códigos como el sentido de exhibición y la participación del espectador ante la erotización 

de los cuerpos en escena. 

Adicionalmente, el texto de anclaje que acompaña la mencionada fotografía anuncia una 

“llegada próxima”, con lo cual se hace referencia al orgasmo masculino como el objetivo 

del acto sexual. 

En este sentido es importante resaltar el entramado de significaciones que se teje a 

través de estas dos imágenes y sus distintas connotaciones en el ámbito cultural 

colombiano; es decir que mientras en la imagen número 14 se diseña un contexto 

tendenciosamente homosexual, en la imagen número 15 se retoman las significaciones 

de la dominación hegemónica en la masculinidad heterosexual y en conjunto se crea un 

mensaje erótico que supera los condicionales de la sexualidad establecida culturalmente 

en Colombia; con lo cual, cabe pensar que la estructura del lenguaje visual se sigue 
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soportando en la exposición de los cuerpos sexuados pero esta vez con el “paliativo” de 

la exaltación del consumismo como eje central de los mensajes. 

A partir de lo antedicho, cabe pensar que la relación establecida entre las masculinidades 

hegemónicas y contra hegemónicas está determinada por el desplazamiento de sus 

significantes; es decir, dicha interacción se desarrolla no en función del reemplazo de sus 

significaciones, vista como el derrocamiento de la hegemonía opresora y la liberación de 

la población oprimida, sino a través de su transformación y amplitud conceptual a través 

de la cual se gesta una mayor participación de las comunidades minoritarias pero que a 

su vez da origen a nuevas formas de división social 

Para complemento de lo antedicho, se afirma que dicho proceso de desplazamiento 

conceptual de la masculinidad tiene que ver con los condicionantes que ha desarrollado 

la sociedad moderna en torno al involucramiento de la cotidianidad con las prácticas y los 

conocimientos de la comunicación publicitaria; contexto que se desarrolla en torno al uso 

y consumo individual y privativo de la mencionada información; tal y como afirma 

Martínez Barreiro (2004) la sobre valoración de la belleza, los estilos de vida o el mito de 

la juventud eterna han dado paso a nuevas formas de dominación, a través de los cuales 

se hace más fácil naturalizar el desarrollo y adopción de nuevas significaciones sociales. 

2.1.2. Fashion Influencers: los cuerpos en el representamen de la masculinidad 

Es interesante notar cómo por la vía de la imagen digital se conjugan libertad imaginaria y 

autentificación formal, esta restitución de la autenticidad ya no reclama el mimetismo del 

cine o la fotografía sino que se erige como pura imaginación 

(Cuadra, A. 2007. p.48) 

 

Según se ha podido establecer con anterioridad en la presente tesis, el éxito de los 

fashion blogger está ha determinado a partir de la interpelación identitaria que éstos 

construyen a sus lectores en torno al conocimiento de nuevos códigos de interacción y 

significaciones específicas en la comunicación de la moda, para el caso de la presente 

tesis: la significación de la masculinidad. 
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En relación a lo antedicho, Carlos y Erbetta (2016) afirman que el interés de la práctica 

blogger dejó de ser individual o privativo y pasó a ser de interés público y comercial, 

teniendo en cuenta que las agencias digitales fueron las primeras interesadas en 

capitalizarla para el desarrollo de campañas publicitarias.  

A partir de lo antedicho, se entiende por qué resulta tan importante la capitalización de la 

credibilidad y el reconocimiento individual para la población dentro del entorno digital, ya 

que la socialización OnLine adopta dichos factores como unidades de medida respecto a 

los alcances comunicativos de las prácticas en cuestión. Razón por la cual se hace 

posible afirmar que la práctica blogger nació con el objetivo de informar pero que al ganar 

popularidad dentro de la población adoptó nuevas funciones, tales como influir, aleccionar 

o entretener. 

A través del presente análisis se propone establecer cuál es el origen de la práctica 

influencer en el sistema de la moda en Colombia y cuál es la posición que adoptan sus 

representantes respecto a la caracterización de la masculinidad en relación a los estilos 

paradigmáticos de la fotografía de moda; teniendo en cuenta que para el presente caso, a 

diferencia de la práctica blogger, dichos representámenes están constituidos por la 

corporalidad propia de cada agente. 

A partir de lo antedicho se hace necesario aclarar dos puntos importantes para el 

desarrollo del presente análisis: por una parte se afirma que la popularización de la 

práctica blogger en Colombia, establecidas según Zuluaga y León (2011) durante el año 

2005, dio origen a la figura del egoblogger como parte de la taxonomía social de la 

blogosfera con la cual se popularizó la técnica del autorretrato o selfie entre la población; 

dicho contexto se establece dos años antes de su reconocimiento como “blogueros 

influyentes”, según análisis de Nitin Agarwal, Huan Liu, Lei Tang y Philip Yu (2011), 

quienes señalaron el incremento de suscriptores en la blogosfera durante el año 2007. 
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Adicionalmente, se entiende que el término egoblogger, según Carlos y Erbetta (2016), 

hace referencia a un segmento de la población blogger quienes a su vez no solo 

comunicaban la decodificación de las significaciones de la moda sino que además 

protagonizaban dichos mensajes a través de la práctica selfie, con lo cual se argumentó 

el desarrollo de la información a término personal. 

Por otra parte, es importante aclarar que la popularización de la práctica amateur de la 

fotografía digital gestó cambios en el género fotográfico del autorretrato y por ende en la 

autodeterminación social de la población; dicho proceso de auto representación estuvo 

dado en función de los parámetros de inclusión, exclusión y naturalización social de los 

códigos de interacción que devienen de la comunicación publicitaria.  

Respecto de lo antedicho, Luisa García y Patricia Núñez (2009), explican que la dinámica 

social contemporánea apunta hacia la individualización, personalización y fragmentación 

de las sociedades; situación que fue capitalizada y potenciada por los condicionamientos 

estratégicos del marketing y la comunicación publicitaria. Argumento por el cual se 

entiende el avance del capitalismo como ideología social contemporánea y su 

involucramiento con la cotidianidad digital de la población. 

Dicha personalización hace referencia a un protagonismo espectacular del Yo en la 

comunicación OnLine, tal y como lo expresa Paula Sibilia (2008) “El yo  que habla y se 

muestra incansablemente en la Web suele ser triple: es al mismo tiempo autor, narrador y 

personaje”(p.37), argumento con el cual se define una marcada ostentación material en 

cada uno de los mensajes y las entradas al blog, -yo soy, yo hago, yo estoy, yo tengo-  

que además los ubica en una delgada línea entre el aleccionamiento y el consumismo. 

A partir del anterior análisis es posible inferir dos conclusiones preliminares al cierre de la 

presente discusión: en primer lugar cabe pensar que la práctica influencer emerge de la 

popularización de la práctica blogger en acopio con el involucramiento de la publicidad 

como tendencia comunicativa predominante en el medio digital; en segundo lugar, se 
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observa que la espectacularización de las corporalidades masculinas, vista como una 

consecuencia del involucramiento de las estrategias comunicativas de la moda; 

desarrollan nuevos estereotipos en la población con los cuales el acondicionamiento 

físico y el culto que se le rinde al cuerpo emergen como factor común. 

Adicional a lo anterior también cabe aclarar por una parte que, aunque los blogs abrieron 

las puertas a la popularización de los medios digitales en los procesos comunicativos de 

la población, no todos los fashion influencers devienen directamente de la práctica 

blogger; por otra parte, aunque la práctica del autorretrato o selfie representa el tono 

comunicativo de gran parte de los mensajes fotográficos de los influencers, ésta misma 

no se constituye como una condición exclusiva de su socialización OnLine.  

En este sentido, según Miguel Flores (2009), el surgimiento de las redes sociales, el 

avance de la tecnología portable en los teléfonos celulares y el desarrollo de la industria 

cultural en las sociedad ha dado origen a un nuevo círculo social de celebridades que 

capturan la atención de la población en torno a la cotidianidad de los estilos de vida y la 

industria del entretenimiento. 

En relación a lo anterior, Francisco Sánchez Montalbán (2004) analiza la 

espectacularización del género masculino en la comunicación de la moda contemporánea 

y resalta el gran interés de la sociedad hacia la nueva corporalidad masculina frente a las 

nuevas y múltiples opciones de vestuario que la industria moderna ofrece. 

Dentro de dicho contexto emergen las características “sexy” e “híper codificada” como 

particularidades propias de las nuevas masculinidades establecidas con anterioridad en 

la presente tesis; a través del desarrollo de dichas características se posicionan los 

representámenes de la moda que en este caso son encarnados por los agentes de la 

práctica fashion influencer, en función de la industria de la moda y dentro del entorno de 

las híper mediaciones. 
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La figura número 16, muestra una fotografía del influencer de moda y modelo de pasarela 

colombiano Andrés Yepes en una situación de su cotidianidad y en la privacidad de su 

habitación. Aunque el contenido semiótico en dicha fotografía omite por completo 

cualquier significante de la moda masculina puesto que no se advierte ninguna 

intencionalidad publicitaria sobre la prenda que viste el personaje, se resalta el valor que 

adquiere dicha imagen dentro de un contexto de reconocimiento y posicionamiento del 

mismo ante la opinión pública, visto como una figura pública que comunica la moda no 

solo a través de su contexto laboral como modelo de fotografía y pasarela sino además, 

desde la cotidianidad de su vida íntima.  

 

 

En este sentido cabe pensar que para dicho personaje las significaciones de la moda 

dejaron de ser códigos para adoptar en situaciones laborales y pasaron a formar parte del 

desarrollo íntimo de su vida personal en medio de un criterio híper codificado. Para 

complementar lo antedicho, el influencer Nelson Rueda (2016)  afirma lo siguiente: 

Figura 16. Influencer de moda y estilista de fotografía, Andrés Yepes. Obtenida en  
www.mrpizazz.com 
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Vos podes ser un bloguero y hablar de vestirte bien pero nadie te conoce. No 
necesariamente tienes que ser la persona más fashionista o la menos fashionista, 
simplemente estás escribiendo de moda. Aquí la gente o los blogueros quieren 
ser celebridades (…) y así no funciona porque tienen que tener coherencia, tienen 
que tener un estilo de vida, un estilo para lucir la ropa, tienen que tener una forma 
de ver la moda. Pero vos no podes ser un bloguero que escribe sobre lo horrible 
que fue la colección del Bogotá Fashion Week y salís de acá a tu apartamento a 
comerte una empanada y a publicarlo en tus redes.  
(N. Rueda, entrevista personal, 25 de Junio de 2016) 

 

Según la anterior intervención de Rueda (2017) se puede interpretar que la comunicación 

OnLine de la moda en Colombia, a partir de la práctica influencer, demanda a término 

personal y a todos sus representantes el glamour, la suntuosidad y la agudeza crítica que 

detentan los interpretantes de la moda a través de un estilo de vida lleno de 

comodidades; con lo cual, es posible inferir que la credibilidad de la práctica influencer se 

basa en un proceso comunicativo en el que la población reconoce un criterio que supera 

el entendimiento masivo y que por lo general se asocia con la élite de las clases sociales.  

Para el caso de la figura 16, el personaje no teme a mostrar la comodidad de su espacio 

íntimo, ni el condicionamiento físico de su cuerpo semi desnudo y lo demuestra con el 

cinismo de su mirada y su actitud diogénica24 ante la cámara. 

Es decir, según el anterior análisis, se puede inferir que el sentido de la moda que se 

comunica a través de la práctica influencer en Colombia está construido sobre la 

percepción del lujo y la belleza como significantes centrales; argumento a partir del cual 

se deduce que para los influencers de la moda la masculinidad en términos de identidad 

de género pierde importancia comunicativa y su práctica se enfoca en inducir al consumo 

partiendo del criterio que su estilo de vida y su posición socio económica les otorga.   

En este sentido, emerge la caracterización que adquieren los cuerpos en la moda a 

través de rutinas deportivas, regímenes alimenticios, intervenciones quirúrgicas y 

tratamientos estéticos, lo cuales se desarrollan con el objetivo de corresponder a las 

                                                
24

 Se hace referencia a la corriente filosófica de Diógenes de Sinope 
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demandas establecidas en las significaciones de la moda y enmarcados en la 

codificación de los estilos de vida que se muestran a través de las redes sociales; según 

Martínez Barreiro (2004), éste fenómeno de estetización corporal de las sociedades 

modernas se ha constituido a través del “auge de la cultura somática” (p.131) y según el 

cual la mercantilización del cuerpo a estado  

Es importante resaltar que el proceso de significación de las corporalidades que se 

exhiben en las redes sociales y en la comunicación de la moda en general, va más allá 

del uso (o desuso) de la indumentaria o la desnudez parcial como signo que erotiza al 

cuerpo masculino; en este sentido, Martínez Barreiro (2004), analiza la secularización de 

la sociedad como una consecuencia del avance del pos modernismo lo cual “facilita la 

comercialización y mercantilización del cuerpo” (p.132) en función de una nueva 

valoración social de la libertad de expresión y la calidad de vida. 

También cabe resaltar que dentro del proceso de interpelación que se establece en la 

comunicación de fashion influencers la corporalidad juega el papel principal dentro de la 

construcción del mensaje de la moda dado que se constituye como medio y mensaje a 

través de su capacidad de expresión; en este sentido, Asceneth Sastre (2010) explica 

que es a través de la objetividad del cuerpo que la población expresa sus propias 

subjetividades, es decir, la forma de materializar diferentes signos o significaciones 

personales es hacerlos visibles a través del propio cuerpo. 

A través del anterior contexto emerge nuevamente el sentido de espectacularidad del “Yo 

que comunica” analizado por Sibilia (2008); es decir, la objetividad del cuerpo, visto como 

el entorno que contiene la subjetividad del Yo, se expresa y comunica su existencia a 

través de la auto exposición mediática de la práctica selfie. 

Pero según se ha podido establecer, dichas subjetividades están fuertemente 

constreñidas por el involucramiento del mercantilismo en los procesos de socialización y 

la cultura de las masas, razón por la cual cabe señalar el conflicto de intereses que surge 
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respecto al criterio que los influencers puedan desarrollar entorno a la caracterización de 

sus propios representámenes en la fotografía de moda. 

En ese sentido, se afirma que determinar la posición de la práctica influencer frente al 

representamen de las nuevas masculinidades a partir de su criterio propio no solo  

representa un dato subjetivo sino que además amerita la inclusión de variables 

adicionales de orden psicológico o antropológico, lo cual excede a los objetivos iniciales 

de la presente tesis. 

En conclusión, se afirma que aunque la presente tesis no desconoce el proceso de 

caracterización de las nuevas masculinidades que se gesta en el desarrollo de la práctica 

influencer también señala que dichas construcciones responden a la subjetivación 

individualizada e híper codificada de la sociedad contemporánea. 

2.2. Resignificación de masculinidad: ¿hegemonización de la contra hegemonía? 

Cualquier movimiento que cree subvertir los sistemas por su infraestructura es ingenuo. 

La seducción es más inteligente, lo es de forma espontánea, con una evidencia 

fulgurante  - no tiene que demostrarse, no tiene que fundarse - está ahí, en la inversión 

(...) de todo poder"  

(Baudrillard, J. 1990. p.17) 

 

La diversificación identitaria que se ha develado a través del desarrollo de la 

comunicación OnLine de la moda masculina ha dado a conocer las nuevas 

características y significaciones que construyen el discurso de la masculinidad en 

Colombia; adicionalmente, dichas perspectivas de análisis en torno a la masculinidad se 

han manifestado a través del desarrollo de sus representámenes, estilos y visualidades 

en la fotografía de moda.  

En complemento de lo anterior, el sentido de la democratización que se desarrolló en la 

población a través del medio virtual no solo involucró la opinión publica en los procesos 

de construcción cultural sino que además politizó la opinión personal de la población a 

través de la formación de comunidades virtuales reunidas en torno a la afinidad de 
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pensamientos. En este sentido, las mencionadas significaciones en la fotografía de moda 

encontraron en la blogosfera un medio de socialización libre y sin censura con el cual se 

hace posible el desarrollo del pensamiento contra hegemónico de la masculinidad, visto 

como parte de su ideología, y en contrarresto de la masculinidad hegemónica establecida 

en los medios de comunicación tradicional. 

En relación a lo antedicho, Winocur (2006) arguye que la socialización OnLine surge 

como una manifestación de la población joven y que por lo tanto sus parámetros sociales 

se establecen en la necesidad de generar vínculos incluyentes; según palabras de 

Winocur (2006) se afirma que: 

La necesidad de establecer comunidades online, se puede entender, por una 
parte, como la recuperación ilusoria de los lazos comunitarios, pero en un formato 
light, que integre pero que no amarre, que contenga pero que no prescriba, que 
escuche pero que no juzgue, que ayude pero que no exija nada a cambio. En 
síntesis, que brinde sentido de pertenencia pero que no castigue ni margine a 
quien elige salirse; y, por otra, como una manifestación explicita e implícita del 
deseo individual y grupal de lograr una mayor tolerancia y reconocimiento de las 
diferencias (Winocur, R. 2006. p 577). 

 

En este orden de ideas la posibilidad de pensar en una posición contra hegemónica por 

parte de las prácticas comunicativas en la web se hace mas clara, las cuales trabajan con 

el ideal de desarrollar un pensamiento objetivo e incluyente en la población respecto al 

libre desarrollo las masculinidades y la adopción de múltiples significaciones; en 

oposición a lo antedicho, Demetrakis Demetriou (2001) afirma que “la masculinidad 

hegemónica no es solo una configuración blanca o heterosexual de las prácticas sino un 

bloque híbrido que vincula prácticas de diversas masculinidades para asegurar la 

reproducción del patriarcado» (Demetriou, D. 2001.p337), argumento con el cual se 

debilita la idea inicial de la filiación contra hegemónica de las prácticas virtuales de la 

comunicación. 

Adicionalmente, retomando la discusión de la objetividad de las prácticas OnLine, sale a 

relucir la subjetividad de los criterios con la que se desarrollan las prácticas 

comunicativas el medio virtual a causa del avance del capitalismo en la cotidianidad de la 

población. Razón por la cual cabe preguntar ¿puede esta nueva visión de las 
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masculinidades en Colombia transformarse en una nueva hegemonía? E incluso ¿Es 

acaso éste proceso de resignificación parte de un proceso hegemónico aún más 

complejo? 

 

En primer lugar, Silvia Lago Martínez (2008) resalta el papel contra hegemónico que 

cumple el medio virtual dentro de los nuevos procesos informativos de la población a 

partir del libre desarrollo y publicación de contenidos; cabe resaltar que aunque el 

mencionado análisis se enfoca hacia los movimientos sociales de los años 70, tales como 

luchas por los derechos de la mujer o la  población homosexual, desde el presente 

análisis se encuentra la analogía a través del reconocimiento y naturalización de las 

identidades diversas de la población masculina en Colombia a través de los procesos de 

comunicación de la moda, visto como uno de los elementos en que se apoyan dichas 

construcciones. 

Adicionalmente, a través del anterior contexto se puede reafirmar la politización de la 

opinión personal de la población respecto a temas afines a los mencionados movimientos 

sociales, con lo cual se infiere que el carácter contra hegemónico de la masculinidad 

como significación en la comunicación OnLine de la moda colombiana es una 

manifestación consecuente a la mencionada afinidad de pensamientos mas no un 

elemento constitutivo de su desarrollo. 

 

En contraste a lo anterior, según Balsa (2011) una hegemonía se construye a través del 

desarrollo de un discurso estático de diferencias sociales que se involucran en la 

población a través de la naturalización de sus conceptos; adicionalmente, Ceceña (2004) 

afirma que dichas diferencias sociales constituyen un escenario de dominación que se 

reproduce a través del sentido común pactado entre las partes dominantes y dominadas 

de la población.  

En este sentido se puede establecer que la hegemonía es un modelo social que 

establece y reproduce la división social del poder y bajo la cual se determinan y se 
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naturalizan las normas de convivencia en relación a dicha división social; argumento con 

el cual se establece la afinidad entre el modelo virtual de socialización de la moda y la 

hegemonía del poder adquisitivo de la población, visto como un modelo social que se 

apoya en la reproducción de los respectivos estilos de vida con base en las 

significaciones que cada posición detenta. 

 

En conclusión, se puede entender que aunque la diversificación de las significaciones 

que giran en torno a la masculinidad dentro la comunicación OnLine de la moda 

establece un proceso de re estructuración de los elementos comunicativos, entre ellos la 

fotografía de moda, el proceso de conocimiento y naturalización de las nuevas 

masculinidades debe entenderse como una consecuencia propia de la actualización del 

medio de comunicación y por ende del campo social que éste desarrolla; mas no como 

una acción social de emancipación anti opresora del poder hegemónico de la 

masculinidad. Cabe aclarar que el establecimiento de dicho poder como una construcción 

patriarcal hace parte de un análisis que excede a los objetivos de la presente tesis. 

Para finalizar, a partir del presente análisis se afirma que aunque el desarrollo de la 

blogosfera en Colombia se ha establecido un campo social de carácter experimental en el 

cual, según Aibar (2008), el sentido libertario de la información se constituye como un 

factor común característico que lo relaciona con los movimientos sociales de lucha por la 

emancipación de las minorías de los años 70; es innegable que el éxito del mismo medio 

se constituye precisamente en su determinación como el representamen de una sociedad 

constituida a partir de la hegemonía. 

Argumento por el cual, sale a relucir la determinación del oxímoron de la “sociedad virtual 

contra hegemónica” como un proceso el en que la sociedad colombiana expurga sus 

imaginarios respecto a la masculinidad y da paso a nuevas formas de poder a partir de su 

propia simbología. 
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Capítulo 3 - Desarrollo metodológico 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Justificación 

Teniendo en cuenta que la hipótesis de la presente investigación habla acerca de la 

resignificación del concepto de masculinidad a través de la representación fotográfica de 

dicho concepto dentro de la comunicación OnLine de la moda indumentaria en Colombia, 

se plantea desarrollar un análisis de dichas representaciones fotográficas y contrastarlo 

frente a la significación social de la masculinidad hegemónica.  

Razón por la cual se plantearon dos herramientas cualitativas: entrevistas semi 

estructuradas y análisis de contenidos; con las cuales se puede establecer el discurso de 

los agentes del campo e interpretar las características del lenguaje fotográfico en las 

prácticas blogger e influencer. 

Con las entrevistas semi estructuradas se establecerán diferencias y similitudes en la 

argumentación desde tres categorías diferentes: editores de moda, fashion bloggers y 

fashion influencers. Dichas categorías representan las perspectivas de mayor relevancia 

en el campo de la comunicación OnLine de la moda indumentaria en Colombia, dos de 

las cuales están conformadas por representantes directos de las prácticas blogger e 

influencer respectivamente; la tercera categoría (editores de moda) agrupa a los agentes 

que han desempeñado el rol tradicional de dictadores de la moda colombiana y 

representan el lado neutral de la discusión respecto al desarrollo de las prácticas 

comunicativas. 

Adicionalmente, con el análisis de contenidos se propone establecer la discursividad de 

tres de las fotografías publicadas en tres de los espacios OnLine de moda de 

indumentaria masculina con mayor número de seguidores en Colombia: Styling yourself, 

The Insider Vox y Erikó.  

A través de lo anterior, se instaura el análisis de la discursividad en el lenguaje fotográfico 

para así determinar conceptos paralelos en los mensajes que alimentan la significación 
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social de la masculinidad a través de las prácticas blogger e influencer y la comunicación 

OnLine de la moda de indumentaria.  

La estrategia consiste en indagar la significación del concepto de la masculinidad a través 

de la opinión de fashion bloggers y fashion influencers y contrastarlo frente a una 

selección de nueve fotografías extraídas de sus respectivos sitios OnLine para luego 

determinar los conceptos clave con los cuales se apoyan los mensajes seleccionados 

como casos de estudio. 

 

3.2. Presentación de la técnica metodológica A: Entrevistas semi estructuradas 

3.2.1. Justificación 

El proceso de análisis sobre la representación fotográfica de las “nuevas masculinidades” 

en Colombia abre una discusión sobre la subjetividad de la significación social de la 

masculinidad y la percepción personal que la población construye en torno a ésta. 

Teniendo en cuenta que las prácticas blogger e influencer se inscriben en un proceso 

representativo de la población por afinidad de pensamiento, la presente investigación 

cualitativa propone determinar un patrón conceptual de los agentes en el campo de la 

comunicación Online de la moda indumentaria y definir el panorama comunicativo 

respecto del imaginario de la masculinidad en Colombia. 

En este punto es conveniente resaltar la importancia que la presente investigación 

encuentra en relación a las tres categorías de análisis dentro de la representación de la 

masculinidad, dado que en la categoría de editores de moda se expone una perspectiva 

neutral respecto a las prácticas blogger e influencer con el enfoque que el conocimiento 

en el campo de la moda colombiana pueda aportar, la categoría de los bloggers expone 

la reinterpretación personal de la masculinidad y del conocimiento en las tendencias de 

indumentaria masculina que se proyecta en sus mensajes y por último en la categoría 

influencer se expone la adopción de dicha significación social a través la corporalidad 
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propia de cada agente y el estilo de vida que demuestra a través de los autorretratos que 

publica. 

La técnica de entrevistas semi estructuradas ofrece la posibilidad de entablar una 

interacción cercana con el entrevistado sin la necesidad de dar cuenta del orden 

secuencial de las preguntas, el cual se va dando durante el transcurso de la conversación 

y a través de las respuestas que el entrevistado ofrece (Vargas, 2012: p. 126); 

adicionalmente, Ileana Vargas (2012) agrega que “la entrevista no estructurada destaca 

la interacción entrevistador-entrevistado el cual está vinculado por una relación de 

persona a persona cuyo deseo es entender más que explicar” (Vargas, 2012: p. 127); 

razón por la cual se argumenta el uso de la técnica dentro de la presente investigación, 

en el sentido que para establecer los parámetros de análisis que están inmersos en el 

pensamiento ideológico de la población, la dialéctica con los agentes que la representan 

ofrece el camino más indicado en la recolección de datos confiables para su posterior 

contraste. 

3.2.2. Variables 

En el proceso de las entrevistas semi estructuradas se establecieron las siguientes 

variables a indagar: 

a. La importancia que ha adquirido la consolidación del medio virtual para el 

desarrollo de las significaciones de la moda en Colombia 

b. La relevancia que las prácticas fashion blogger e influencer encuentran dentro del 

sistema de la moda indumentaria en Colombia expuesta a través de los agentes 

ajenos a la blogósfera de moda 

c. La percepción que los agentes de las prácticas blogger e influencer tienen acerca 

del concepto de masculinidad y que consideran importantes dentro del proceso de 

comunicación y representación de sus propios mensajes 
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3.2.3. Objetivos de la técnica metodológica A 

1. Objetivo general 

Establecer una perspectiva de análisis a partir de la opinión de los agentes afines a 

la comunicación OnLine de la moda de indumentaria que determinen el panorama 

respecto a la significación del concepto de masculinidad en las prácticas Blogger e 

Influencer en Colombia. 

 

2. Objetivos específicos 

a. Conocer la opinión de los agentes comunicadores en la blogosfera colombiana en 

relación a la representación de la masculinidad en los mensajes de la moda de 

indumentaria 

b. Establecer similitudes y diferencias en la argumentación respecto de las 

características de representación de las nuevas masculinidades en la blogosfera 

colombiana 

c. Determinar nuevos conceptos asociados a la significación de la masculinidad que 

influyan en su representación fotográfica dentro de los mensajes OnLine de la 

moda de indumentaria 

d. Comparar los nuevos conceptos hallados en el análisis frente a determinados 

pensamientos ideológicos de la masculinidad hegemónica colombiana 

 

3.2.4. Muestras 

3.2.4.1. Unidad de análisis No. 1: Editores de moda 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de las prácticas fashion blogger e influencer de la 

moda han estado impulsadas a través de la amateurización de las comunicaciones en el 

entorno digital, y que a su vez dicha espontaneidad ha dado lugar a múltiples discusiones 

acerca de la veracidad en sus contenidos e incluso sus enfoques de análisis, se hace 
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importante determinar las bases de un criterio neutral respecto de las prácticas en 

mención.  

Por lo tanto, el análisis de la opinión de los agentes dentro del campo de la moda 

indumentaria colombiana, ajenos a las prácticas blogger e influencer, aportan a la 

presente investigación una perspectiva imparcial en relación a la comunicación OnLine 

que el sistema de la moda de indumentaria nacional presenta en la actualidad respecto a 

la representación de las nuevas masculinidades.  

Por esta razón se plantea la importancia de establecer la perspectiva de análisis de 

quienes conocen de cerca el funcionamiento del campo de la moda de indumentaria en 

Colombia: los editores de moda; para luego estructurar las bases de la presente 

argumentación desde la perspectiva de otras disciplinas afines a la comunicación de la 

moda de indumentaria como el diseño gráfico, la producción de moda, el periodismo o la 

fotografía. Labores con las que se ha determinado previamente una constante interacción 

profesional y con las cuales se establecen diferentes parámetros evaluativos en la 

construcción visual de los mensajes.  

Para el desarrollo del primer modelo de recolección de datos, se hizo una preselección de 

profesionales de distintos ramos (periodistas, diseñadores, productores de moda y 

fotógrafos) para establecer diferentes puntos de vista en torno a las prácticas fashion 

blogger y fashion influencer. 

 

1. Martha Calad 

Directora laboratorio de moda, INEXMODA. Cuenta con estudios como Delineante de 

Arquitectura y Decoración de Interiores, posgrado en Decoración de Interiores en la 

Escuela de Artes Decorativas de Madrid (España). Desde su función como directora 

del laboratorio de moda, lidera los procesos de investigación en tendencias de moda 

de indumentaria y el desarrollo del sistema de capacitación nacional, a través del cual 

se presentan las novedades estéticas y los nuevos desarrollos textiles que marcan las 

pautas en la gestión del diseño de moda indumentaria durante cada temporada. 
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2. Catherine Villota  

Comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, experta en 

Mercadeo de Moda de la Universidad de Arte y Diseño de Miami y fundadora y editora 

del portal web “Fashion Radicals”. El desempeño de su práctica investigativa y el 

cubrimiento de las principales ferias de moda alrededor del mundo la certifican como 

una de las ponentes en el rubro de la moda en Colombia, además cuenta con gran 

acogida en seminarios y capacitación en el análisis de las tendencias de moda de 

indumentaria. 

3. Camilo Monsalvo 

Artista plástico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, productor y stylist de 

moda para fotografía editorial de la casa editorial Televisa en donde trabaja para 

revistas como CARAS y TV y Novelas. Asesor de producción y styling para marcas 

como Fedco y Falabella. 

4. Andrés Gómez 

Fotógrafo de moda y realizador audiovisual adjunto a la revista ESQUIRE Colombia. 

3.2.4.2. Unidad de análisis No. 2: Fashion bloggers 

Para determinar los cambios en la representación de la masculinidad dentro de la 

comunicación Online de la moda de indumentaria, vistos desde la perspectiva de los 

entornos de comunicación digital en Colombia, se amerita plantear un análisis en la 

argumentación de sus representantes directos, para éste caso: los fashion blogger.  

Por lo cual, establecer cuáles son los conceptos que representan sus objetivos de 

comunicación OnLine requiere de entrevistas semi estructuradas que faciliten un 

acercamiento introspectivo hacia los agentes y así aclarar las bases de la resignificación 

del concepto de masculinidad que ellos comunican. En esta categoría la muestra 

seleccionada es la siguiente: 

1. Andrés Escobar / modaysentidos.blogspot.com  

2. Juan Fernández / jualferx.blogspot.com  
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3. Humberto Ramírez / http://comounaaparicion.blogspot.com 

4. Andrés García / www.sttylista.com  

El común denominador del grupo de entrevistados se estipula a través de su condición de 

hombres nacidos en el territorio colombiano, conocedores de su cultura y en el enfoque 

de su práctica comunicativa hacia la perspectiva del campo de la moda de indumentaria. 

Además es importante aclarar que el interés de incluir un representante de distintas redes 

sociales en donde predomina el lenguaje fotográfico, ya sea Instagram, Tumblr o 

Blogspot, radica en el objetivo de generar un vínculo directo con la práctica y 

representación de la fotografía de moda y que dichas plataformas ofrecen la facilidad de 

medir el nivel de representatividad e importancia dentro del campo a través de la cantidad 

de seguidores que demuestren en su perfil. 

3.2.4.3. Unidad de análisis No. 3: fashion influencers 

Dentro del análisis de los procesos de comunicación en torno a la representación de la 

masculinidad que se plantea en la blogosfera, también es importante establecer la 

perspectiva de quienes construyen dicho mensaje a partir de la autorrepresentación 

fotográfica; es decir, establecer puntos de vista de quienes protagonizan dichas 

visualidades en los mensajes fotográficos de mayor impacto y con los que además se 

interponen procesos de interpelación social. 

Por lo tanto la población de influencers representa la perspectiva de quien está frente a la 

cámara fotográfica y que además aporta su corporalidad y características fisionómicas 

con las que fotógrafo o blogger (o él mismo) construye su propia versión de la 

masculinidad colombiana. La presente muestra está conformada de la siguiente manera 

1. Nelson Rueda: http://mrpizazz.net  

2. Esteban Zapata: https://www.instagram.com/theinsidervox/  

3. John Zayas: https://www.instagram.com/johnsayas/ 

http://comounaaparicion.blogspot.com.ar/
http://www.sttylista.com/
http://mrpizazz.net/
https://www.instagram.com/theinsidervox/


104  

3.2.5. Modelo de entrevistas semi estructuradas 

a. Para efectos del desarrollo de la técnica de investigación dentro de la unidad de 

análisis número 1, se diseñó el siguiente modelo de entrevista con el cual se indaga 

dentro de la categoría de editores de moda. 

- Por favor, cuénteme brevemente cuál es su profesión y actualmente a qué se dedica. 

-  Desde su profesión, ¿Cuáles considera Usted que han sido los aportes que ha recibido 

de Internet? 

- ¿Usted cómo concibe el sistema de tendencias en la moda colombiana? 

- Y por ejemplo, ¿qué relación que encuentra entre su profesión, las tendencias y el 

sistema de la moda? 

- ¿Sabe Usted qué significa ser un blogger? 

- ¿Cuál es la diferencia entre un blogger y un influencer? 

- ¿Qué sabe acerca de la práctica blogger en Colombia? 

- ¿Reconoce algún funcionalidad comunicacional en la práctica blogger? 

- ¿Cuál sería el ese valor que la práctica deja al sistema de la moda en Colombia? 

- Respecto de la comunicación de la moda ¿Cree Usted que la sociedad colombiana ha 

tenido cambios significativos? 

- Y ¿cuáles considera que pueden ser los factores que más influyen en ese cambio? 

- En referencia a las prácticas blogger e influencer, ¿Usted considera que pueden 

representar un factor de peso social para lograr cambios como éste? 

 

b. Para efectos del desarrollo de la técnica de investigación dentro de la unidad de 

análisis número 2, a continuación se presenta la variante del diseño de la entrevista 

semi estructurada para las categorías de fashion bloggers: 

 

- Por favor, cuénteme brevemente cuál es su profesión y actualmente a qué se dedica. 
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- Y desde su profesión, ¿Cuáles considera Usted que han sido los aportes que ha 

recibido de la Internet? 

- ¿Qué opinión tiene de la práctica Blogger? 

-  ¿Hace cuánto inició sus actividades como Blogger? 

- ¿Cuáles son las actividades de un Fashion Blogger?  

- ¿Cuál es su opinión del rol que cumple un Blogger en la moda en Colombia? 

- Respecto de la masculinidad y la moda, ¿Cree Usted que la sociedad colombiana ha 

tenido cambios significativos? 

- Y ¿cuáles considera que pueden ser los factores que más influyen en ese cambio? 

- En referencia a la práctica Blogger, ¿Usted considera que pueden representar un factor 

de peso social para lograr cambios como éste? 

 

c. Para el desarrollo de la técnica de investigación dentro de la unidad de análisis número 

3, a continuación se presenta la variante del diseño de la entrevista semi estructurada 

para las categorías de fashion influencers: 

 

- Por favor, cuénteme brevemente cuál es su profesión y actualmente a qué se dedica. 

- Y desde su profesión, ¿Cuáles considera Usted que han sido los aportes que ha 

recibido de la Internet? 

- ¿Usted considera que la internet no ha generado aportes a su profesión? 

- ¿Qué opinión tiene de la práctica influencer? 

- Y respecto a los contenidos que Ud. sube a la red. ¿Cómo es el proceso investigativo? 

- Cuénteme cuál es su opinión del rol que cumple un influencer en la moda en Colombia? 

- Respecto de la masculinidad y la indumentaria, ¿Cree Usted que la sociedad 

colombiana ha tenido cambios significativos? 

- Y ¿cuáles considera que pueden ser los factores que más influyen en ese cambio? 
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3.3. Herramienta de investigación B: Análisis de contenido 

3.3.1. Análisis del discurso fotográfico 

3.3.1.1.  Justificación 

Para identificar las significaciones sociales que complementan el concepto de la 

masculinidad en la comunicación OnLine de la moda indumentaria a través de la 

blogósfera, se hace necesario determinar la discursividad que las prácticas blogger e 

influencer le aportan a la imagen fotográfica de sus mensajes; ya sea desde la puesta en 

escena de cada composición, la disposición de la producción en el vestuario o desde el 

anclaje del texto que la acompañan. 

En el diseño de las visualidades de la comunicación y sus diferentes connotaciones 

juegan un papel importante tanto  es a partir del manejo de los elementos que la 

componen.  

3.3.1.2. Variables 

a. La percepción de nuevos conceptos sociales asociados a la representación de la 

masculinidad de la comunicación OnLine de la moda de indumentaria en 

Colombia. 

b. El entendimiento de las connotaciones en el uso del lenguaje fotográfico sobre las 

representaciones visuales de la masculinidad para establecer los factores de 

interpelación del mensaje 

c. La determinación de los puntos de diferencia de los nuevos conceptos de la 

masculinidad frente al modelo de la masculinidad hegemónica 

3.3.1.3. Objetivos de la herramienta 

Objetivo General 

a. Analizar el lenguaje visual de las fotografías seleccionadas como casos de estudio, 

seleccionados a partir de las unidades de análisis de la muestra establecida para 
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las entrevistas semi estructuradas, e identificar los conceptos de mayor relevancia 

en la representación fotográfica de la masculinidad en Colombia. 

Objetivos específicos 

a. Determinar los puntos de diferencia que se desarrollan en dichas representaciones 

frente a los conceptos de la masculinidad hegemónica en Colombia 

b. Identificar las características determinantes y sus connotaciones sociales en las 

representaciones fotográficas de la masculinidad 

3.3.1.4.  Muestra 

Se determina como muestra para éste instrumento de investigación un total de tres 

fotografías extraídas de cuatro de los perfiles de mayor representatividad en la blogósfera 

colombiana; perfiles de las cuales se identifican dos bloggers y dos influencers de moda:  

1. Fashion bloggers: 

a. Juan Fernández: http://www.jualferx.blogspot.com  

b. Carlos Alexander:  https://www.instagram.com/stylingyourself/ / 

2. Fashion influencers: 

a. Nelson Rueda: http://www.mrpizazz.net/   

b. David Alfonso: http://www.eriko.com.co  

3.3.1.5. Modelo de la herramienta de investigación 

Los factores de análisis están planteados en función de las estrategias que cada 

Blogger/Influencer considera necesaria para potencializar su sitio web.  

Es importante resaltar que el modelo presentado responde a un esquema de análisis 

diseñado por el grupo de investigación ITACA UJI25, el cual ha sido adaptado a los 

objetivos de la presente investigación.  

                                                
25

 Grupo de investigación en Tecnologías Aplicadas a la Comunicación Audiovisual de la 
Universitat Jaume I de Castellón (España) 

https://www.instagram.com/stylingyourself/
http://www.mrpizazz.net/
http://www.mrpizazz.net/
http://www.eriko.com.co/publicaciones.html


108  

Inicialmente el modelo de análisis determina la importancia de aclarar la procedencia o el 

contexto en que fue tomada la imagen, ya que en ocasiones las imágenes posteadas 

responden a fotografías de campaña y/o catálogos de marca propia, con lo cual también 

se podría establecer predominancia estética dependiendo de la procedencia de dicha 

marca, es decir si responde a una marca nacional o internacional. 

En relación a la construcción de los mensajes fotográficos posteados en la blogósfera, el 

presente modelo de análisis observa elementos de composición, como la pose de los 

modelos, y de interpretación, como punto de vista y enunciación. 

La intencionalidad en la pose de los personajes fotografiados esclarece el grado de 

espontaneidad en la imagen posteada y otros factores de connotación social propios de 

la cultura colombiana, como la interacción corporal, lenguaje y perfomatividad de los 

cuerpos fotografiados 

Adicionalmente, el análisis del punto de vista físico revela la posición que el fotógrafo 

otorga tanto al personaje fotografiado en relación a la construcción del representamen, 

como al espectador en función de su lecturabilidad; en este aspecto también se relaciona 

otro factor como la actitud del personaje que determina directamente el concepto que 

dicha representamen adquiere.  

Razón por la cual se hace importante detallar las connotaciones que se puedan 

establecer para deconstruir el mensaje de la respectiva imagen. 

4. Capítulo 4 -  Conclusiones generales 

A partir de las entrevistas realizadas a los representantes de las tres unidades de análisis 

que se escogieron para la muestra en la presente investigación se procede a determinar 

los respectivos puntos de vista en relación a los temas establecidos en la presente tesis, 

tales como sociedad digital en Colombia y la significación de las nuevas masculinidades 

en la fotografía de moda; estableciendo los puntos de análisis mediante las variables 

definidas en el diseño de la herramienta y a partir de las cuales se pueda interpretar una 
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perspectiva general que dé solución a las preguntas de investigación planteadas 

inicialmente. 

4.1. De la comunicación OnLine de la moda: significaciones y sociedad digital 

El proceso de reconocimiento y desarrollo del medio virtual en Colombia ha construido un 

nuevo modelo social basado en el conocimiento y la información que se genera a través 

de los sitios de interacción virtual, en los que además se recopila la mayor parte de las 

significaciones sociales y los códigos de interacción virtual. Tal y como afirma el docente 

productor de moda Camilo Monsalvo en una entrevista para la presente tesis “Internet es 

como una fuente de información, es como la enciclopedia a la que uno acude cuando 

necesita consultar algo y por donde nos nutrimos” (C. Monsalvo. entrevista personal, 03 

de Noviembre de 2016) 

.  

A partir del anterior proceso formativo de interacción social basado en el medio web 

emergen las comunidades virtuales de la información, vistas como agrupaciones sociales 

que establecieron una nueva forma de filiación social en torno a la democratización de la 

información y el acceso al conocimiento, mediante las cuales la población encontró un 

medio interactivo de expresión social y retroalimentación a través de la interacción libre y 

sin censura. Respecto a lo antedicho, la periodista de moda Catherine Villota, afirma lo 

siguiente  

el mundo OnLine es eso, una interacción constante, es una comunidad que se 
reúne alrededor de X contenido (…) Y pueden ser contenidos anecdóticos, como 
contenidos periodísticos, como también pueden ser simplemente contenidos 
gráficos (imágenes sin decir una sola palabra) pero (…) la validez está en los 
contenidos, en que realmente estés contando un punto de vista, en que realmente 
estés dándole fundamento 
(C. Villota, entrevista personal 22 de Septiembre de 2015) 

 

Dichas comunidades virtuales fueron establecidas en torno a los diferentes temas de 

interés de la población y con las cuales se establecieron determinados códigos de 

socialización; a partir de lo antedicho el conocimiento social en la población colombiana 
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adquirió un nuevo proceso de producción y adquisición en el que los agentes de la 

socialización OnLine sobresalen por sus habilidades en el manejo de la información y las 

significaciones sociales que surgen en la red. 

 

En este sentido, las significaciones sociales de la población lograron establecer los 

códigos de interacción entre la población y además se convirtieron en la temática del 

conocimiento y discusión a través de las comunidades virtuales; con lo cual, el sistema de 

la moda masculina encontró un espacio de conocimiento y experimentación a través de 

los contenidos visuales con el que la blogósfera se posicionó como un lugar de consulta 

en donde conviven interpeladores e interpelados.  

4.1.1. Actualización de los campos socio culturales 

El avance hacia la posmodernidad y los cambios que conlleva dicha transición social ha 

suscitado una reestructuración de los procesos culturales en Colombia que detonó desde 

la individualidad de la población y se hizo pública a través de los contextos comunicativos 

y los contenidos web. 

Sin embargo el avance de la ideología capitalista en la sociedad colombiana, su adopción 

como estilo de vida y su modelo expansionista desde los entornos digitales ha creado un 

efecto tangencial en la socialización de la población colombiana, quienes adoptaron la 

simbología de consumo y sus políticas de comunicación a partir de los modelos culturales 

que circulan en la comunicación publicitaria. 

 

A partir de lo antedicho se entienden las razones por las cuáles, las prácticas fashion 

blogger y fashion influencer establecen un gran foco de interés para las actuales 

agencias de medios y las grandes marcas de fast fashion; estableciendo que a través 

dicho proceso de socialización la misma población construye, valida y posiciona su propia 

micro segmentación y por ende el medio y los agente de interpelación social con los 

cuales diseñar estrategias de interpelación social. 
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En este sentido, cabe pensar en una actualización del campo socio cultural colombiano 

en función del acopio a la simbología y las significaciones del sistema mercantilista del 

modelo económico mundial; a partir de lo cual, toda significación conlleva una imagen 

referente y toda visualidad amerita su respectivo diseño y producción. Tal y como se 

puede evidenciar con la práctica influencer a partir de la cual se observa la adopción a 

término personal de las significaciones provenientes de la publicidad en el sentido en que 

detrás de cada imagen que postean a término personal  supone un proceso productivo 

con el objetivo de crear percepciones; puesto en palabras de Villota (2015): 

Exponer una vida (…) no es tan real como aparenta ser. Todo es un set, todo es 
una pose, todo es un artificio. Porque en Instagram (…) la imagen es producida no 
solamente con un IPhone sino con luces y decoración de todo. (Desde los filtros y 
todo). Entonces, (…) la imagen es poderosa y la gente comienza a pintar y a 
decorar y generar un artificio alrededor de una realidad. 
(C. Villota, entrevista personal 22 de Septiembre de 2015) 

 
 

4.2. De la práctica fashion blogger:  

4.2.1. La diversificación de las significaciones en la masculinidad 

El desplazamiento de los procesos culturales hacia la socialización OnLine en Colombia, 

en relación a la tradición de las significaciones hegemónicas, ha replanteado los viejos 

paradigmas culturales y revela diferentes formas de pensamiento que plantean un 

proceso de expurgación y naturalización de significaciones contra hegemónicas dentro de 

una sociedad altamente conservadora. 

En este sentido, la moda masculina en Colombia, que había adoptado el mismo patrón de 

desarrollo en relación a la significación de la masculinidad, ha encontrado un punto de 

inflexión que se apoya en la democratización y diversificación del conocimiento; proceso 

a partir del cual se entiende la notoria afinidad de las nuevas significaciones de la moda 

masculina con los ideales propios de movimientos sociales como el que incluye la lucha 

por los derechos de la población LGBT e incluso el feminismo. 

 

En relación a lo antedicho, el fashion blogger Humberto Ramírez (2016) afirma que 
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La moda masculina siempre ha estado cargada por la “eterna renuncia” (...) 
digamos que al hombre lo castraron estéticamente para que dejara a un lado el 
adorno y el arreglo, pero hoy en día está volviendo y eso se está viendo en la 
creación de nuevas ideas y nuevas masculinidades y pues obviamente la imagen 
es la forma de demostrarlo. 
(H. Ramírez, entrevista personal 03 de Noviembre de 2016) 
 

A partir de lo anterior, Ramírez (2016) establece un punto adicional en relación a la 

caracterización visual de las nuevas masculinidades y su respectiva significación social, 

la cual estaba condicionada por el desarrollo cultural de la población; argumento por el 

cual, se infiere que las significaciones de la moda colombiana en la actualidad no solo 

está relacionada con un proceso de diversificación conceptual sino además establece 

desarrollo de visualidades llamativas y más acordes con el sentido de espectacularidad 

que se desarrolla en la comunicación OnLine. 

4.2.2. La espectacularización de los estilos de vida 

El desarrollo de la información y el conocimiento respecto a las nuevas significaciones de 

la moda masculina en Colombia estableció una irónica pugna entre la estética masculina 

y la masculinidad hegemónica, teniendo en cuenta que por una parte las visualidades de 

la masculinidad se habían caracterizado por la “renuncia” de los hombres frente a la 

estética y el adorno a causa de su relacionamiento perceptual con los representámenes 

de la feminidad; y por otra parte, las nuevas visualidades de moda masculina, 

determinadas a través de la comunicación OnLine muestra sus interpretantes a través de 

representámenes más diversos acordes con las significaciones sociales que se 

desarrollan en la socialización de la realidad cotidiana. 

 

En este sentido, puede entenderse el contexto de la afirmación hecha por el fashion 

blogger Andrés García (2016), quien afirma que “se están cambiando todos esos 

paradigmas de lo que el hombre puede o no puede usar (…) para reafirmar su 

masculinidad” (A. García, entrevista personal 16 de Octubre de 2016); estableciendo que 

los procesos comunicativos OnLine, desarrollados inicialmente por la práctica blogger, 
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plantearon la homosocialización de las significaciones de la moda masculina con el 

objetivo de aleccionar a la población en el tema y adicionalmente, naturalizar las 

visualidades de las masculinidades diversas de la población. 

 

Sin embargo, el avance de la cultura OnLine y la popularización de las practicas 

comunicativas en dicho medio, ha generado nuevos panoramas respecto al manejo de la 

información y a su inteligibilidad dentro del conocimiento social de la población 

colombiana; es decir, la subjetivación de los procesos informativos y la inmediatez en el 

proceso productivo de los contenidos OnLine han disminuido el carácter analítico de las 

publicaciones.  

Adicional a lo antedicho, cabe aclarar que la facilidad que ofrecen las herramientas 

OnLine hace que cualquier persona con conocimientos básicos en socialización web 

pueda desarrollar y publicar contenidos desde su opinión personal, 

Para complemento de lo anterior, Martha Calad (2015) afirma que  

En Colombia (…)  son pocos los que realmente tienen una formación, ya sea de 
diseñador; varios si tienen formación en comunicaciones mas no en el tema de 
moda. Entonces lo que nosotros encontramos es que se atreven a hablar de una 
nueva pasarela y ni siquiera saben cuáles son las telas, ni qué tipo de tela, qué 
características tienen, ni que concepto de moda, ni en qué se está inspirando o 
simplemente repiten un discurso que les fue entregado. Entonces no tienen un 
criterio (M. Calad, entrevista personal de 05 de Septiembre de 2015) 

 
En síntesis de lo anterior, se infiere que el desarrollo de la espectacularidad en las 

prácticas comunicativas OnLine ha dirigido la atención de la población hacia la opinión 

pública y la popularización de discursividades en torno a la moda que poco tienen que ver 

con el desarrollo de un criterio sólido y se relacionan más con la réplica de conceptos 

ideológicos pertenecientes a los movimientos sociales. 

4.3. De la práctica fashion influencer: La híper codificación de la masculinidad 

El avance de la ideología de consumo, las discursividades provenientes de la 

comunicación publicitaria y la micro segmentación identitaria en las comunidades 

virtuales han planteado un proceso de saturación e híper codificación de la población en 
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relación a las significaciones sociales. Adicionalmente el desarrollo de la comunicación 

OnLine de la moda entorno a las discursividades identitarias de la población plantea su 

legitimación ante los procesos comunicativos y su proceso de naturalización ante la 

opinión pública como uno de sus objetivos estratégicos. 

En este sentido, es posible entender que dentro proceso del proceso homosocial de la 

comunicación OnLine de la moda masculina se encuentren los fashion influencers como 

una fiel representación de las significaciones planteadas por la comunicación publicitaria 

que además es legitimado en relación a los estilos de vida que representan.  

En relación a lo antedicho, el fashion influencer arguye que “las redes sociales son una 

extensión de lo que uno es como persona (…) Es como donde uno se esmera por dar 

tanto una buena calidad como una buena imagen” (E. Zapata, entrevista personal de 11 

de Octubre de 2016); con lo cual es posible entender la dinámica con la que se plantea el 

ordenamiento social a partir de la interacción e interpelación Online  en Colombia. 

 

4.3.1. Multidireccionalidad informativa y desinformación 

En relación al proceso de diversificación contra hegemónico de la significación de la 

masculinidad cabe notar que la dinámica social que se plantea a partir de la interacción 

web está determinada a través de la multidireccionalidad y la subjetividad de la 

información. Adicionalmente, es importante recordar que la dinámica social que se 

desarrolla a través de la interacción web está caracterizada por las significaciones 

propias de sociedades que gozan de mayor desarrollo económico y cuentan con un 

desarrollo cultural más estructurado. Motivo por el cual se entiende que la asimilación de 

las significaciones ajenas a la cultura propia dé como resultado interpretaciones disímiles 

o que sean rechazadas categóricamente en defensa de la hegemonía.  
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En complemento de lo antedicho, el fashion influencer Nelson Rueda, afirma que  

En Colombia no hemos vivido una revolución francesa, ni una edad media (…) 
nosotros llegamos ya con la homogeneización. Y esta homogeneización ligada al 
machismo, que se ve completamente en Colombia, ha degenerado la moda 
masculina. Entonces todos nos vestimos de la misma forma; el hombre se viste de 
tal forma y tiene tales colores con respecto al estilo. Eso hace que todos nos 
homogenicemos y nos volvamos uno solo 

 (N. Rueda, entrevista personal de 25 de Junio de 2016) 

A partir de lo antedicho, se infiere que el proceso de apertura a la información debe 

sustentar una capacitación en el manejo de la misma con el objetivo de evitar repetir el 

ciclo hegemonizador de las significaciones sociales. 
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