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Introducción 

La idea de hacer este trabajo de grado nace de algunas preguntas y pasiones que he tenido 

toda mi vida. Siempre me ha gustado el maquillaje como técnica, arte y forma de expresión, así 

que decidí investigar y compartir este elemento que ha formado mi personalidad y la manera en la 

que me comporto. Además, siento que la construcción que se le ha dado a este elemento a lo largo 

de los años no ha tenido la interpretación real de su significado y es que, para mí, cuando lo 

descubrí, fue una liberación, una respuesta a muchas de mis preguntas. 

Cuando tan solo era una niña de más o menos 6-7 años, a mí me gustaba mucho dibujar, 

pintar a mis Barbies, a mis muñecos y vestirlos porque creía que, haciéndolo, estos objetos me 

podrían mostrar lo que sentían. Es entonces cuando el maquillaje no se convierte solo en un 

accesorio y objeto de vanidad que sirve para pintar y decorar, sino que se vuelve mi forma de 

expresión. Me gustaba agarrar los marcadores, las tijeras y la ropa de la casa para crear nuevos 

looks en mis juguetes. Entonces, cuando pensaba que Barbie se sentía sola y triste, pintaba su cara 

de negro; cuando estaba feliz, su pelo era de colores; cuando quería ser bonita, su cara era roja. 

Además, cada vez que lo hacía, recibía la atención de mi familia, porque ellos halagaban que fuera 

tan inquieta y creativa y quisiera cambiar y desarmar mis juguetes. Pero un día, decidí raparle el 

pelo a Barbie y a mi mamá no le pareció tan buena idea, pues, según ella, se veía como “un niño”. 

Entonces en mí surgieron preguntas como “¿Por qué Barbie no puede tener el pelo corto si se ve 

tan linda?” entonces apareció la respuesta que me generó aún más inquietudes: “pues porque 

Barbie es una niña, y las niñas sólo se ven bonitas con el pelo largo”. Creo que fue eso lo que me 

hizo obsesionar con el tema y después apasionarme. Así que dejé de cortarle el pelo a Barbie y me 

lo empecé a cortar yo. Mi misión era demostrar que también me veía linda sin pelo, así que cogía 

las tijeras de la casa y me lo cortaba por pedazos.  
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Toda mi infancia, mi círculo familiar fueron más mujeres que hombres. Y mi círculo social 

más hombres que mujeres. Como tenía más amigos hombres y era con ellos con quienes jugaba, 

me gustaba tomar sus carros y juguetes porque me parecían más divertidos que las Barbies, odiaba 

los juegos de cocina, los trajecitos rosados, me encantaba Star Wars, Pokemon, los Power Rangers 

-y no la rosada o amarillo, yo quería ser el power ranger rojo-. Así que en el colegio me decían

que yo parecía un niño, lo cual me gustaba porque sentía que entonces era una niña diferente. 

Entrando a la adolescencia, entre los 11 y 12 años, descubrí la pestañina y el delineador, y 

fue amor a primera vista. A pesar de haber descubierto estos elementos y sentir que el maquillaje 

era lo que yo amaba, en mi diario vivir siempre me ha gustado andar con mi pelo desordenado, 

con mi piel sin polvos, bases, pestañinas o coloretes y mi ropa holgada. Sin embargo, cuando me 

preguntan si me maquillo, yo respondo “¡Mucho!”.  

Esta tesis de grado, más allá de ser un proceso de investigación y requisito para graduarme, 

fue enseñanzas y descubrimientos, fue aprender y dejar algo de lo que yo soy, de mis pasiones, 

plasmado en las siguientes hojas. Este trabajo pretende demostrar cómo el ser humano nace 

andrógino y el maquillaje le da forma; es decir, al nacer, ninguno tiene un género, forma o 

estructura construida, son nuestros padres, amigos, instituciones y entorno los que nos enseñan a 

comportarnos, pero es lo que hacemos con esa información lo que construye nuestra identidad. 

El presente trabajo de grado se estructura en tres capítulos. El primero, titulado “El 

maquillaje como hilo conductor cultural”, es un marco teórico donde se aborda la historia del 

maquillaje, su importancia y cómo este es una forma de expresión que permite reflejar elementos 

no visuales e intangibles del ser humano.  

Asimismo, se abordarán los conceptos de cultura, sociedad, género, identidad, identidad de 

género, el cuidado de la piel y autocuidado como el eje central para comprender cómo el maquillaje 
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ha sido el conector cultural que ha permitido que la sociedad y las personas interpreten diversos 

papeles y se diferencien o se aglomeren acorde a la forma en la que lucen. Así, a lo largo de este 

primer capítulo, se trazará un contexto histórico que abordará la importancia del maquillaje y cómo 

este elemento ha permitido la construcción de identidad de los individuos dentro de la sociedad. 

Esto se desarrollará a través de siete apartados. El primero es “La cultura”, en el cual se hace una 

revisión del concepto desde su historia hasta su significado actual. El segundo es “La identidad” 

donde se define el concepto y cómo se construye. El tercero es “El género”, donde se devela cómo 

este ha sido una construcción social a lo largo de la historia y se define la identidad de género. El 

cuarto es “El cuidado de sí mismo” donde se define el autocuidado y como este es una forma de 

maquillaje. El quinto es “La historia entretejida con el maquillaje” plantea los procesos históricos 

del maquillaje y la aparición de los productos y salones de belleza. El sexto se titula “A la conquista 

del cuidado masculino” donde se muestra la importancia del maquillaje para los hombres. Y, por 

último, “Música, revolución y maquillaje” donde se relata la influencia de los movimientos 

musicales en el maquillaje.   

En el segundo capítulo titulado “Lo oculto y lo visible del maquillaje”, se aborda cómo este 

elemento muestra y esconde facetas del ser humano; y cómo a través del mismo, se exalta el género. 

Asimismo, se explicará la cultura como un factor influyente a la hora del desarrollo de la identidad 

de género, siendo el maquillaje un elemento esencial en la construcción de este concepto entre los 

diferentes discursos culturales. Este capítulo se desarrollará a través de siete apartados, el primero, 

titulado “La transparencia y su inevitable igualdad” hablará de lo expuesto como la visibilidad total, 

el deseo de mostrar para encantar. Se desarrollará el concepto de lo físico como todo lo perceptible 

por los sentidos y cómo el maquillaje vuelve físicos elementos de la identidad que son intangibles. El 

segundo es “Los estereotipos y su construcción” que plantea cómo los estereotipos e imaginarios 

construyen la imagen social de la identidad de género y como los sujeto se apropian de estos 
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imaginarios. El tercero es “El contexto cultural” el cual es definido como el margen establecido por 

la cultura, dentro del cual los sujetos adquieren comportamientos en función de este margen. En el 

cuarto apartado, titulado “Las sociedades contemporáneas” se abordan las nuevas sociedades y 

algunas de sus costumbres. En el quinto apartado, se hace un análisis del género y el maquillaje, 

donde se abordan las tendencias y la construcción de lo femenino, masculino y andrógino. En el 

sexto apartado “Qué expone y qué esconde el maquillaje” se muestran los elementos intangibles de la 

identidad que son mostrados o cubiertos por el maquillaje. Y, por último, “El género es una mentira” 

donde se plantea que el género es una sola y única construcción social.

En el tercer capítulo de este trabajo de grado, titulado como “La percepción del 

maquillaje”, se tendrá en cuenta la percepción del maquillaje de 200 colombianos, opiniones que 

se recolectaron a través una encuesta con el fin de analizar los conceptos expuestos a lo largo de 

esta tesis. A través de 9 preguntas, se indaga acerca del sexo, el género y la orientación sexual, 

posteriormente, se describen y analizan las opiniones de los entrevistados a través de gráficas 

que permiten la interpretación de la información. Asimismo, se muestran los hallazgos 

importantes de esta investigación, en la que se expone el maquillaje como elemento cosmético y 

de producción cultural y el impacto que ha tenido dentro de una muestra de la sociedad 

colombiana actual dentro del rango de edad de 18 a 36 años. 

Para concluir, se cierra con un análisis de cómo la publicidad ha perpetuado la 

construcción de los estereotipos de género y cómo ha divulgado este concepto de la mano de los 

medios de comunicación, donde el maquillaje ha sido importante a la hora de construir estas 

ideas colectivas y, de mismo modo, se ha convertido en un elemento popularizado y 

conceptualizado gracias a la publicidad. 
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Capítulo I 

El maquillaje como hilo conductor cultural 

Este primer capítulo es un marco teórico donde se aborda la historia del maquillaje y la 

importancia y el impacto que este ha tenido en la humanidad. El propósito principal de este capítulo 

es mostrar cómo el maquillaje es una forma de expresión que permite reflejar elementos no 

visuales e intangibles del ser humano. 

Asimismo, se abordarán los conceptos de cultura, sociedad, género, identidad, identidad de 

género, el cuidado de la piel y el cuidado de sí mismo o autocuidado como el eje central para 

comprender cómo el maquillaje ha sido el conector cultural que ha permitido que la sociedad y las 

personas interpreten diversos papeles y se diferencien o se aglomeren acorde a la forma en la que 

lucen. De esta manera, en este capítulo se abordará el contexto histórico del maquillaje, su 

importancia y cómo este elemento ha permitido la construcción de identidad dentro de los 

individuos de una sociedad. Para esto, se mostrará la evolución del maquillaje y sus diversos usos 

a lo largo de la historia y qué significado e impacto ha tenido dentro de la sociedad. También, se 

mostrará la influencia que han tenido determinados momentos culturales y eventos históricos para 

dar origen a cambios de identidad dentro de la sociedad, eventos que, como la guerra, las 

revoluciones musicales, el hipismo y el racismo, dieron cabida a nuevas necesidades y elementos 

que popularizaron al maquillaje y lo resignificaron. 

Para este trabajo de grado, la cultura será entendida como el terreno donde los individuos 

interpretan y le dan sentido a su existencia (Geertz, 1957); la sociedad desde Max Weber (1978)1 

1 Esto fue dicho por Max Weber en la primera edición del libro economy and society de 1922, publicada 

primero en alemán.  
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como el sistema o conjunto de relaciones establecidas entre los individuos y grupos con la finalidad 

de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los que 

se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, 

burocracia, conflicto y otros; el género desde Judith Butler (1999) como una construcción social 

y el papel que cada persona decide desempeñar dentro de la sociedad en la que está instaurada, un 

concepto que se construye de forma social gracias a las ideas, creencias y representaciones que la 

cultura ha creado de hombre o mujer; la identidad como la plantea Zygmunt Bauman (2005) quien 

dice que está sujeta a dos variables: la propia inteligencia del ser humano y se construye con los 

medios de cada quien o la que asumen algunos sujetos, está impuesta por la sociedad, es cambiante 

y depende del contexto; la identidad de género será definida gracias a la unión de los dos 

conceptos: identidad y género; el cuidado de la piel será entendido como las prácticas que 

permiten la preservación buena salud de la piel a través de productos cosméticos, alimentación y 

conciencia sobre la misma (Penzer & Ersser, 2010); y el cuidado de sí mismo o autocuidado 

como el proceso reflexivo y su resultado, en que la persona adquiere la noción de su yo y de sus 

propias cualidades y características (Sandoval Pérez, 2010). 

1.1 La cultura 

 En un principio, la cultura era entendida como la acción de cultivar, proteger y habitar 

(Williams, Culture and Society 1780-1950, 1983). Desde su genealogía, la cultura explicada por 

Willams, en su libro Keywords (1985) nace del latín colere, la cual dio origen a la palabra 

agricultura y que también hacer referencia a la acción habitar. La palabra colere posteriormente se 

transformó en colonus, que significa habitar y no dominación, como se vino a entender esta palabra 

después gracias a la colonización. De la palabra colere nace cultus, la cual, primeramente, 
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evoluciona a la palabra couture (costura en español) y luego hacia culture (cultura en español) da 

origen a la palabra cultura. La cual sólo hasta el siglo XVI, Thomas Hobbes liga este concepto a 

la idea mente2 (Williams, 1985)3. Siguiendo las ideas de este autor, hacia el siglo XVII, la palabra 

evoluciona deja de ser tomada como singularidad para convertirse en una generalidad, y en el siglo 

XVII la palabra empieza a ser utilizada como un sustantivo que describe la idea del ser cultivado 

o culto. En el siglo XIX, la noción de cultura se comienza a asociar con los campos materias como 

las artes, arquitectura, monumentos y museos y es así como se fusiona con la idea de civilización, 

tradición e influencias.  

Gracias a la evolución de la palabra cultura, esta comienza a ser utilizada como modo de 

vida en conjunto4, que pretende comprender a la cultura desde su definición social, el 

comportamiento y la relación con las instituciones. Es entonces cuando la cultura entendida como 

las relaciones que conforman un estilo de vida que tiene lugar en los pueblos y donde se combinan 

las costumbres, creencias y conflictos (Williams, Culture and Society 1780-1950, 1983).  

La cultura no está adscrita a un solo significado, es polisémica y puede ser interpretada de 

acuerdo a su contexto, para esto, la cultura será entendida para este trabajo de grado desde una 

corta definición, como “la trama de significados en función de la cual los seres humanos interpretan 

su existencia y experiencia” (Geertz, 1957).  

                                                 

2 Se hace referencia a la noción inglesa de mind, mente en inglés. 

3 Ibid, p. 88-89 

4 Williams utiliza el término “the whole way of life”, traducido para este trabajo como los modos de vida 

en conjunto.  
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Para entender la cultura y cómo los seres humanos interpretan su existencia, hay que darle 

un lugar y un espacio a este suceso, entendido desde Geertz (1957) como sociedad o estructura 

social, la cual es definida como la red de relaciones existentes. Y para esto, se debe tener en cuenta 

la definición planteada por Weber (1978) como el sistema o conjunto de relaciones establecidas 

entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada 

en campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, 

participación, comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros.  Entonces, a lo largo de 

este trabajo de grado, la cultura será definida como el campo donde hombres y mujeres interpretan 

su existencia y le dan sentido a la misma. 

1.2 La identidad 

Después de haber abordado la evolución de la palabra cultura, definiéndola como el campo 

donde hombres y mujeres interpretan su existencia y le dan sentido a la misma, es importante tener 

la identidad y su construcción cultural. Para esto, se tomará como base las ideas de Zygmunt 

Bauman (2005) planteadas en su libro identidad.  

 “La ‘identidad’ se nos revela sólo como algo que hay que inventar en lugar de descubrir; como el 

blanco de un esfuerzo, ‘un objetivo’, como algo que hay que construir desde cero o elegir de ofertas de 

alternativas y luego luchar por ellas para protegerlas después con una lucha aún más encarnizada” 

(Bauman, 2005) 5. 

Es, entonces, la forma en la que el ser humano inicia una búsqueda de sí mismo, la identidad 

no es sólo el reflejo, sino la construcción y los descubrimientos que un sujeto tiene acerca de su 

5 Ibid, p.40. 



 11 

persona. Este proceso, como se plantea en el libro de Bauman, carece de sentido cuando se hace 

tomando como principio la idea de un nosotros, porque a pesar de que la construcción y 

descubrimiento de la identidad tiene componentes sociales, es un proceso personal. Cuando se 

busca la identidad propia de forma colectiva, es cuando se da una crisis de identidad, por la 

carencia de autodescubrimiento y autoconocimiento. Sin embargo, la identidad no se construye en 

solitario, porque está sujeta a dos variables: la propia inteligencia del ser humano y se construye 

con los medios de cada quien o la que asumen algunos sujetos, está impuesta por la sociedad, es 

cambiante y depende del contexto.  

1.3 El género 

El género, Judith Butler (1999) lo plantea como una construcción social y el papel que cada 

persona decide desempeñar dentro de la sociedad en la que está instaurada, un concepto que se 

construye de forma social gracias a las ideas, creencias y representaciones que la cultura ha creado 

de hombre o mujer. Como se ha abordado anteriormente, es en la cultura donde los sujetos 

interpretan y le dan sentido a su existencia, per se, el género al ser el papel que una persona decide 

desempeñar dentro de la sociedad, es una construcción social. 

Es importante entender que el género es completamente diferente al sexo, ya que el sexo 

son las características anatómicas que determinan el sexo al cual pertenece un individuo, ya sea 

hombre o mujer, mientras que el género, es la definición social que está ligado a la identidad sobre 

el papel que desempeña un sujeto en la sociedad, ya bien sea femenino o masculino (Careaga, 

1996). Aunque hay más géneros, para este trabajo de grado se tendrán en cuenta 3: El masculino, 

el femenino y el andrógino, este último categorizado como el género no género.  
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La construcción del género se da desde antes de nacer, ya que gracias al sexo que se le 

otorgue al individuo, se le atribuyen las cualidades de género que deberían corresponder al sexo. 

Ellen Hardy y Ana Lisa Jiménez (2001) dicen que los niños, por sus características de ser hombres, 

son estimulados para jugar en espacios abiertos, con carros, con balones, en la calle y a la guerra, 

mientras que las niñas juegan con muñecas, imitan tareas domésticas y es rara la vez que pueden 

jugar fuera de casa.  

El género masculino y su característica como masculinidad es un concepto que se ha 

construido y redefinido a lo largo de la historia. Entiéndase por masculinidad como la cualidad de 

masculino, que incluye la virilidad y el ser varonil, enérgico, fuerte y macho, es sinónimo de 

virilidad (Hardy & Jiménez, 2001). La feminidad o femineidad la feminidad recoge el lado 

asociado a las emociones, el cuidado, la ternura, la pasividad y la sumisión, ligadas al rol 

reproductivo y al cuidado de otros (Heilbrun, 1981). El género masculino y femenino se han 

presentado como polaridades correspondientes al sexo de un individuo, gracias a esto se originan 

los estereotipos de género, los cuales se basan en que el género corresponda al sexo del sujeto, es 

decir hombre masculino, mujer femenina.  

El género no género o el ser andrógino, es la ausencia de polaridad de género, donde hay 

un todo en uno y no existe ni la feminidad ni la masculinidad (Eliade, 1962). Si se ve el andrógino 

como el género-no género, se puede decir que es donde conviven todas las polaridades sin que se 

determine una con exactitud. Para tales casos, hay personas que nacen andróginas, es decir, que 

sus rasgos físicos no corresponden a la estética que culturalmente se ha planteado frente a algún 

género existente y está el andrógino que se hace, que es aquel que no se identifica con ninguna 
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polaridad de género y decide vivir en la ausencia de este, más conocido en el lenguaje coloquial 

como queer6.  

1.3.1 La identidad de género 

Como se abordó anteriormente, la cultura es el espacio que le permite a los sujetos 

interpretar su existencia; como una construcción social y el papel que cada persona decide 

desempeñar dentro de la sociedad en la que está instaurada; la identidad es una construcción 

personal con elementos sociales porque está sujeta a dos variables: la propia inteligencia del ser 

humano y se construye con los medios de cada quien o la que asumen algunos sujetos, está 

impuesta por la sociedad, es cambiante y depende del contexto (Bauman, 2005); y el género como 

una construcción social y el papel que cada persona decide desempeñar dentro de la sociedad en 

la que está instaurada, un concepto que se construye de forma social gracias a las ideas, creencias 

y representaciones que la cultura ha creado de hombre o mujer. Como se ha abordado 

anteriormente, es en la cultura donde los sujetos interpretan y le dan sentido a su existencia, per 

se, el género al ser el papel que una persona decide desempeñar dentro de la sociedad, es una 

construcción social (Butler, 1999). 

Teniendo en cuenta estos conceptos, la identidad de género se definirá uniendo las 

definiciones anteriores, por tal motivo, para este trabajo de grado será abordada y entendida como 

una construcción social independiente de su sexo que corresponde a comportamientos y cualidades 

                                                 

6 La teoría queer plantea que nadie es heterosexual u homo sexual, todos somos queers. La traducción 

literal de la palabra queer es extraño o raro, y era utilizada como peyorativo para describir a los 

homosexuales a mediados finales del siglo XIX, sin embargo, la palabra ha sido acuñada para describir la 

ausencia de género y por las personas que rechazan las descripciones de género tradicionalistas (Butler, 

1999). 
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femeninas, masculinas o andróginas y que asumen los individuos para desempeñar un papel en la 

sociedad.  

1.4 El cuidado de sí mismo 

Anteriormente, se abordó la cultura como el terreno donde los individuos interpretan y le 

dan sentido a su existencia (Geertz, 1957); la identidad como una construcción personal con 

elementos sociales de naturaleza cambiante; el género como como una construcción social y el 

papel que cada persona decide desempeñar dentro de la sociedad en la que está instaurada (Butler, 

1999); y se llegó al concepto identidad género, el cual se definió como una construcción social 

independiente de su sexo que corresponde a comportamientos y cualidades femeninas, masculinas 

o andróginas y que asumen los individuos para desempeñar un papel en la sociedad.  

Estos elementos, tanto culturales como personales dan origen al cuidado de sí mismo o 

autocuidado, que el que permite la preservación de la salud. El cuidado de sí mismo es el proceso 

reflexivo (y su resultado), en que la persona adquiere la noción de su yo y de sus propias cualidades 

y características (Sandoval Pérez, 2010). Esta conciencia, se remonta al año 164000 a.C, donde el 

maquillaje y la vanidad se relacionan con un hallazgo arqueológico realizado en una cueva 

sudafricana, donde se encontró lo que puede ser asociado a una paleta de maquillaje de rocas 

montañosas molidas en tonalidades cafés y rojizas (Maugh II, 2007). Estos tintes eran utilizados 

para plantear y pintar ideas sobres las cuevas rocosas, sin embargo, también se utilizaban como 

pigmentos sobre el cuerpo. 
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Imagen tomada de www.artisbrush.com 

Paleta de maquillaje encontrada en una cueva ubicada en Pinnacle Point, Sudafrica. 

Descubrimiento arqueológico que se remonta a año 164000 a.C, hecho por el antropólogo 

Curtis Martean. 

Aunque, desde la prehistoria, es evidente como el ser humano se ha percatado de la 

necesidad inminente de cuidarse, protegerse y diferenciarse. El mejor ejemplo viene desde los 

homínidos, quienes utilizaban la carne de los animales para alimentarse, las pieles y cueros para 

protegerse del frio y tiznes resultantes de fuego y mezclas de plantas naturales, para pintar partes 

de su cuerpo y diferenciarse del resto (Annaud, 1981), esto los hace conscientes del cuidado para 

la preservación de su existencia. El cuidado de la piel, entendiendo como la conciencia que 

desarrolla el ser por conservar y preservar su existencia donde la piel viene siendo de vital 

importancia para lograr este objetivo, tiene su auge en el antiguo Egipto en el año 10000 a.C, donde 

hombres y mujeres usaban aceites con esencias y suavizantes para limpiar e hidratar sus pieles y 

cubrir los olores que emanaban (Little, 2016). 

1.5 La historia entretejida con el maquillaje 

En apartados anteriores se abordó la cultura como el campo donde hombres y mujeres 

interpretan su existencia y le dan sentido a la misma, que la identidad de género es una construcción 
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social que asumen los sujetos para desempeñar un papel en la sociedad, que el cuidado de sí mismo 

es el proceso reflexivo donde el ser humano adquiere conciencia de su yo y el cuidado de la piel 

es una forma de preservar la existencia, se definirá el maquillaje como un proceso que le permite 

al sujeto interpretar su existencia y desempeñar un papel en la sociedad, donde es consciente de 

las características de su cuerpo y, con el fin de exaltarlas u ocultarlas, utiliza productos cosméticos 

que le permiten preservar su existencia y diferenciarse de los demás.  

El maquillaje ha sido un elemento de distinción cultural desde las sociedades más antiguas, 

su cuna fue en Egipto, donde su mayor auge se dio en el año 4000 a.C, aquí las mujeres egipcias 

aplicaban Kohl, una combinación de almendras quemadas, cobre oxidado, minerales de cobre de 

diferentes colores, plomo, ceniza y ocre, una combinación para adornar los ojos en forma de 

almendra (Artis, 2014).  

 
Imagen tomada de www.touregypt.com 

En la imagen se puede apreciar la forma almendrada de los ojos femeninos.  

Los hombres, por otro lado, usaban esta misma mezcla para crear grandes delineados de 

gato y adornar sus cejas y sombras turquesa que eran el resultado de la trituración de hojas 

minerales. Para los labios utilizaban el ocre rojo y óxido de hierro, lo otorgaba el color rojizo de 

los labios y se pintaban las uñas de las manos y pies principalmente de púrpura. Sus cabezas 
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estaban completamente afeitadas por higiene o por motivos religiosos, depilaban el vello superfluo 

y el faraón usaba barba falsa como símbolo de poder (Walter, y otros, 1999).  

En el nuevo testamento de la Biblia Católica se especifica que los egipcios aplicaban verde 

oscuro en el párpado bajo del ojo, al igual que para intensificar su mirada, usaban el kohl en 

pestañas, cejas y párpados superiores, dándole un aspecto de negro intenso que era significado de 

poder. Aquí tanto hombres como mujeres utilizaban los mismos productos para maquillar y 

adornar su piel, los hombres se diferenciaban con imponentes delineados y las mujeres por la forma 

almendrada de sus ojos, sin embargo, era el faraón quién destacaba por encima de los demás 

gracias al uso de su barba y accesorios de lujo que le permitían sobresalir. Una forma de demostrar 

poder era gracias a la intensidad de la mirada, que se lograba gracias a la mezcla de varios 

productos. En el antiguo Egipto, aún no se distinguían roles sociales a través del maquillaje, pero 

el género, ya se empezaba a diferenciar gracias a las técnicas de maquillaje empleadas. Es 

importante tener en cuenta que, en la antigüedad, aun los géneros estaban definidos por el rol 

sexual del ser humano, es decir, hombre o mujer. 

Imagen tomada de www.dailymail.co.uk 

Imagen de un faraón en la exposición de museo de Ashmolean de Oxford. En la imagen se 

aprecia el uso de líneas negras en los ojos, las cejas acentuadas y la barba falsa. 
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En el año 3000 a.C, en Asia, más específicamente en Japón y China, tanto varones como 

mujeres usaban pintura de goma arábiga, gelatina y huevo para pintar sus uñas y darle un 

significado a su estatus social (Tilbury, 2017) En la Dinastía Zhou, la realeza usaba dorado y 

plateado y la subrealeza utilizaba negro y rojo. Las clases más bajas tenían prohibido usar colores 

brillantes en sus uñas. Con sólo los colores de uñas y los que cada persona tenía derecho a utilizar, 

ya se entendía cuál era el rol social que podía desempeñar cada quién, dejando que, de esta forma, 

los sujetos interpretaran su existencia basándose en dicho elemento.  

En esta misma época, los griegos blanquean su tez con tiza o polvo facial hecho con plomo 

y se pone de moda el labial en color crudo hecho de arcillas ocres con pequeñas aplicaciones de 

hierro rojo (Artis, 2014). Aquí, la piel blanca y pálida, era significado de poder, ya que sólo los 

esclavos estaban expuestos al sol y tenían la tez bronceada, si una persona era pálida, con la piel 

blanca y sus labios blancos, significaba que dedicaba su vida a labores nobles como las artes, las 

letras o era parte de elite griega. Por otro lado, los indígenas en América utilizan el maquillaje para 

identificar sus tribus, tanto hombres como mujeres utilizan la henna y otros tintes ofrecidos por la 

naturaleza para diferenciarse de otras tribus y para los rituales religiosos que tenían lugar en esta 

época. 

En el año 1, d.C los romanos se caracterizan por ser una de las civilizaciones con el uso 

más extenso de maquillaje. El Kohl se usa para oscurecer las pestañas y los parpados, la tiza para 

blanquear la piel y el rojo en las mejillas (Eldrigde, 2015). Los ojos siguen siendo parte importante 

del maquillaje, pero ahora la piel completamente pálida es característica de la enfermedad, por eso, 

para mostrar un aspecto saludable, las mejillas rojas hacen parte del maquillaje de la civilización 

romana. 
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Hombres y mujeres se depilaban completamente en estaba época, se data que sólo las élites 

vivían con su piel libre de vello corporal, mientras que tenían esclavos asignados para atender estas 

necesidades, quienes no podían depilarse (Artis, 2014). Caben resaltar que el vello corporal 

desordenado y desaliñado era de los esclavos, pero la barba era una característica de los 

pensadores. Esto hacía parte de la diferenciación de roles sociales, permitiendo hacer una 

distinción y una interpretación cultural de los roles asignados para cada persona.  

 
Imagen tomada de www.ancientrome.ru 

Retrato de Claudio el emperador ubicado en el Museo Nacional de Arqueología de Nápoles. 

Emperador del imperio Romano. Busto del año 45 d.C 

Asimismo, parte importante del cuidado y de los rituales de vanidad eran los dientes. Las 

cremas de dientes estaban hechas de polvo pómez, masilla de chío (un polvo metálico) y 

bicarbonato de sodio, el mal aliento de aliviaba con unas pastillas mágicas que vendían los 

productores de perfume (Colgate, 2006). Para este entonces, la sonrisa, los dientes alineados, 

blancos y pulidos, eran exclusivos de la elite, mientras que los esclavos y clases bajas los tenían 

deteriorados por falta de cuidado. 

Ya en el año 30 d.C el pelo negro se realzó usando minerales derivados del antimonio negro 

mezclado con grasa animal, ceniza de hierba de ajenjo, aceite de tosa y hojas de ciprés saturadas 
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en vinagre. El pelo rojo se lograba con hojas pulverizadas de henna. El pelo rubio se mantenía con 

galo, hecho con grasa de cabra y hayas de ceniza (Maugh II, 2007). Era importante tener el pelo 

siempre cuidado y arreglado para disimular la apariencia de signos de vejez y preservar la juventud, 

esto como sinónimo de vida longeva y saludable, además, se creía que mantener el color del pelo 

permitía cuidar el cuerpo sin importar lo cambios climáticos que se sufrían en la época (Artis, 

2014). 

Para el año 100 d.C en Roma, las personas ponían mantequilla y harina de cebada sobre 

sus marcas de acné como espinillas y barros para eliminarlos, y para arreglar sus uñas, utilizaban 

grasa y sangre de ovejas. En este entonces, también son utilizados los baños de barro como un 

tratamiento cosmético para cuidar la piel y los romanos se tiñen el pelo de rubio (Corson, 1972). 

La piel limpia y cuidada permitía que los productos cosméticos se fijaran mejor, por eso, tenían 

esclavos asignados especialmente para estas tareas, el pelo rubio era de uso exclusivo para las 

élites, tanto hombres como mujeres utilizaban este tono. Sin embargo, los hombres arreglaban su 

pelo suelto cuando eran de elite y los esclavos lo acomodaban usando una cola de caballo baja en 

la parte de atrás o con los lados de la cabeza rapados y un moño con forma de cebolla ubicado en 

la coronilla (Corson, 1972). 

Siguiendo lo planteado por Corson (1972), para el año180 d.C la tintura del pelo se 

convierte en una tendencia, pero son los hombres quienes más la utilizan. En un punto, todos 

querían ser rubios, esto se debe gracias al emperador Commodo, quien usaba polvo de oro en su 

pelo para aclararlo. El pelo rubio tinturado diferenciaba los hombres de las mujeres, ya que ellas 

preferían los tonos rojizos y caobas, a partir de esto, el género ya empieza a tener una 

diferenciación más clara. 
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En la Edad Media, la piel pálida y muy blanca regresa y se convierte en sinónimo de un 

estilo de vida muy saludable. Durante este siglo, las mujeres tomaron medidas drásticas para 

alcanzar este look tan deseado, así que se sometían a procesos donde se desangraban para verse 

pálidas. Esto se debe a que, las prostitutas, especialmente las españolas, siempre tenían la piel 

rosada gracias a su maquillaje (Artis, 2014). Los hombres por su lado, alcanzaban la piel pálida 

con mezclas de arsénico y bicarbonato.  Las diferencias sociales y culturales son más fuertes en 

esta época, los hombres siempre llevaban el pelo corto, casi pegado al cráneo, las mujeres llevaban 

el pelo largo y abundante, el maquillaje se populariza, pero su uso se diferencia gracias a la 

influencia de la religión, ya que la piel blanca era sinónimo de pureza en las mujeres, aquellas con 

labios y mejillas rosadas, eran catalogadas de prostitutas.  

Durante los siglos XIII y XIV las mujeres empiezan a utilizar el maquillaje sintético, 

evidenciándolo con la tendencia del colorete rosado (Little, 2016) mientras que los hombres, 

brillan por la ausencia de color en su rostro y sólo usan perfumes, que después de las cruzadas y 

gracias a la migración del medio oeste hacia Europa, se vuelven tendencia y son un elemento 

necesario para la vida de esta época (Corson, 1972). Aquí, la masculinidad ya empieza a 

caracterizarse por la falta de color, el maquillaje en el hombre se reduce al perfume, mientras que 

el colorete en la mujer se convierte en un sinónimo de su feminidad.  

En el siglo XV, En China y en Japón, el polvo de arroz se aplicaba en el rostro de las 

mujeres, los hombres se afeitaban las cejas y ambos utilizaban se pintaban los dientes de dorado o 

negro (Artis, 2014). Las cejas se convierten en un elemento de diferenciación masculina o 

femenina en Asia. 

En Europa, sólo la aristocracia usaba cosméticos, esto, gracias al crecimiento de Francia e 

Italia como los principales centros de la producción de maquillaje, lugares que eventualmente se 
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posicionaron como capitales de la moda y la vanidad. Algunas veces, el arsénico cumplía como 

un sustituto del plomo dentro de la producción de polvos faciales (Cosmetics info, 2016). En 

Europa, los hombres utilizaban perfumes cítricos y las mujeres dulces y florales, un elemento clave 

de la feminidad eran los ojos grandes, el rostro ovalado y los labios rosados, mientras que los 

hombres hacían lo posible por un rostro cuadrado, piel pálida y labios rosados. El contexto de la 

época, determinó el género en varias partes del mundo, segmentando la belleza y categorizándola 

dependiendo del sexo de cada persona (Cosgrave, 2005).  

En el año 1560, durante el periodo de la Reina Elizabeth en Inglaterra, las mujeres 

utilizaban claras de huevo en sus rostros para mantener la piel joven y brillante (Little, 2016). Las 

mujeres europeas, generalmente usaban gran variedad de productos, como la tintura de plomo 

blanca, para aclarar sus pieles. De hecho, la reina Elizabeth se hizo muy famosa gracias a “la 

mascarilla de la juventud” que consistía en usar una mascarilla hecha de plomo blanco. En este 

momento, la tendencia era el pelo rubio rizado porque se consideraba un rasgo angelical. Para 

aclararlo, se usaba una mezcla de azufre negro, alumbre y miel, los cuales se dejaban trabajar al 

sol para alcanzar el dolor deseado (Cosmetics info, 2016). En cambio, los hombres usaban el pelo 

rizado largo y blanco, muchas veces eran pelucas ya que, las condiciones de la época, hacían que 

su pelo se cayera. El hombre debía mantener su piel pálida, pero los cosméticos se vuelven 

característicos de la feminidad gracias a la influencia de la reina. 

Durante el renacimiento italiano, en el siglo XVII, el polvo y pintura de plomo, fueron 

utilizados para aclarar la piel, lo cual era bastante dañino. Aqua Toffana fue un polvo facial hecho 

de arsénico, belladona y plomo. Signora Toffana, su creadora, le enseñaba a su adinerada clientela 

a aplicar el maquillaje sólo cuando sus esposos estuviesen cerca (Cosmetics info, 2016). El hombre 

debía caracterizarse por mantener la piel hidratada y libre de maquillaje, esto lo diferenciaba de la 
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mujer. Las diferencias de género se empiezan a volver un elemento evidente en la cultura, ya que, 

mientras en la antigüedad estas diferencias se marcaban por los roles sociales, a partir de siglo 

XVII, los roles sociales y diferencias de género se hacen más evidentes gracias al uso de productos 

cosméticos  

Para el siglo XVIII, Los Dandies ingleses pintaban sus mejillas y labios de rosado, 

oscurecían sus cejas y se ponían perfumes (Adams, 1995). En este caso, el maquillaje para los 

hombres era sinónimo de poder y distinción. Las mujeres eran blancas, pero ya no eran pálidas, 

las mejillas debían estar rosadas al igual que los labios y el pelo rizado y abundante. Durante esta 

época inglesa, los dandies se vuelven distinción y belleza, que resultan en los recuentos de 

escritores como Thomas Carlyle en su libro el sastre remendado como una crítica que plantea que 

el hombre que se convierte en su ropa, se convierte en un disfraz de sí mismo. El impacto cultural 

de los dandies cambió la percepción de la moda en la época victoriana, dándole gran importancia 

al vestuario y a la identidad masculina (Adams, 1995). 

Para el siglo XIX, durante la era de regencia inglesa, el artículo más vendido y más 

importante era el rubor, que fue utilizado por la mayoría de la población europea. Las cejas estaban 

pintadas de negro y el pelo teñido del mismo color (Tilbury, 2017). Tanto hombres como mujeres 

utilizaban el rubor, sin embargo, las cejas de las mujeres se caracterizaban por ser delgadas y 

arqueadas, mientras que los hombres destacaban con cejas gruesas y despeinadas. 

Para prevenir que se vieran las raíces del pelo, se utilizaba un vendaje en la frente que se 

ponía en vinagre y se empapaba en estiércol de gatos. Gran parte de las recetas de maquillaje 

campesinas estaban hechas de hierbas, flores, grasa, brandy, verduras, agua de manantial y fresas 

molidas (Artis, 2014). Se cubrían las raíces para disimular la apariencia de los años, era el caso 

especial del género masculino, quienes eran los mayores consumidores de tintes artesanales. En 
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1820, durante la época de la regencia inglesa, la piel blanca era el sinónimo de la vida de ocio, 

mientras que la piel expuesta al sol indicaba una vida que implicaba trabajo al aire libre y de 

esclavitud. Con el fin de mantener la tez pálida, las mujeres llevaban sombreros, sombrillas 

llevadas por esclavas y cubrían todas las partes visibles del cuerpo con blanqueadores y 

removedores de manchas (Eldrigde, 2015). A diferencia de los hombres, la forma en la que las 

mujeres cubrían las raíces era con sobreros y bandas ubicadas justo en el nacimiento del pelo. 

Incluso, el Rey George, gastó una fortuna en crema fría, polvos, pastas y esencias. 

En este mismo año, aparecen los productos de belleza más peligrosos de este tiempo fueron 

el plomo blanco y el polvo de mercurio. No sólo dañó la piel, sino que causó la pérdida del pelo, 

problema de estómago, temblores en el cuerpo y, en algunos casos, la muerte. Esto dio origen al 

uso de pelucas, guantes y cuellos altos para cubrir el aspecto indeseado de la piel. Tanto hombres 

como mujeres utilizaban estos accesorios (Artis, 2014). 

Hasta 1850, el uso de maquillaje para ambos sexos (hombres y mujeres), era totalmente 

aceptado socialmente. Sin embargo, a partir de este año los hombres empezaron a ver el maquillaje 

como un signo de discriminación y una forma de imitar a los dandies, quienes se convirtieron en 

sinónimo de vulgaridad, así que decidieron dejar de usarlo (Adams, 1995). Imitar a los dandies era 

como pertenecer a la clase media y tratar de ser aristócrata, es por eso que se deja de lado, se 

consideran a estos personajes femeninos. Asimismo, los victorianos odiaban el maquillaje, su uso 

se asociaba con las prostitutas y actrices, así que las mujeres empezaron a cuidar su piel con 

mascarillas caseras preparadas a base de avena, miel y yema de huevo. El aspecto de la mujer se 

vuelve simple, la piel siempre cuidada y limpia, el hombre tiene la piel limpia, pero disminuye su 

cuidado en la piel (Corson, 1972). 
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En el año 1870, la reina Victoria declara que el uso del maquillaje es vulgar e incorrecto y 

que sólo debe ser usado por los actores. Aquí el maquillaje pierde su fuerza gracias a la 

significación social que adquiere y la “naturalidad” recobra poder y significa elegancia. Sin 

embargo, los productos de cuidado para la piel siguen presentes, las cremas hidratantes y aguas 

para la piel se vuelven famosas en toda Europa, dichos productos son usados por hombres y 

mujeres.  

1.5.1 Los productos y los salones de belleza  

A lo largo de este capítulo, se ha hecho referencia a la cultura como el terreno donde los 

individuos interpretan y le dan sentido a su existencia, siendo este el espacio donde interpretan su 

identidad. La identidad entendida como la construcción de sí mismos a través de elementos 

sociales y personales. Asimismo, se estableció el concepto de género como una construcción social 

independiente de su sexo que corresponde a comportamientos y cualidades femeninas, masculinas 

o andróginas y que asumen los individuos para desempeñar un papel en la sociedad.  

Igualmente, se abordó el cuidado de sí mismo o el autocuidado como el proceso reflexivo 

(y su resultado), en que la persona adquiere la noción de su yo y de sus propias cualidades y 

características (Sandoval Pérez, 2010), esto con el fin de preservar su propia existencia y construir 

su identidad. 

En párrafos anteriores, se ha abordó el maquillaje y su función dentro de la cultura y cómo 

este ha sido un elemento que ha permitido la construcción de discursos, identidades y conceptos 

que han dado historia y sentido a la vida humana. La historia se ha contado desde el antiguo Egipto, 

pasado por Grecia, Asia, Roma hasta llegar a Europa occidental en el siglo XIX. 

A principios del siglo XX se da el renacimiento del maquillaje, aunque aún se veía como 

algo pecaminoso, los colores naturales se aceptaron para dar un aspecto saludable, por ejemplo, 
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las mejillas rosadas. Es en esta época cuando se encuentra que el óxido de zinc es una alternativa 

saludable para el uso cosmético, pero estaba limitado al uso femenino (Eldrigde, 2015).   

En la época eduardiana, crece la presión para que las mujeres de edad mediana se vean lo 

más jóvenes posible, así que los cosméticos y las formas de maquillaje se diseñan para alcanzar 

esta meta (Corson, 1972), el cuidado masculino se reduce a las fragancias y la feminidad se exalta 

a través de diferentes formas cosméticas, en cambio, el aspecto del hombre varonil es tosco, con 

manos ásperas y piel descuidada, el aspecto de un hombre mayor toma fuerza y se vuelve la 

identidad masculina deseada. La mujer, en cambio, tiene que mostrar juventud y belleza a todo 

momento.  

Asimismo, a inicios del siglo XX crece la demanda de Salones de belleza, sin embargo, 

estaban mal vistos ya que las mujeres se sentían deshonradas al tener que aceptar que necesitaban 

ayuda para verse más jóvenes. Gracias al crecimiento de estos establecimientos, se populariza la 

creencia de que la belleza, los cosméticos y el cuidado son para las mujeres (Artis, 2014).  

Imagen tomada de www.glamourdaze.com 

Salón de belleza en Paris. Año 1910. 

Durante el siglo XX se vive toda una revolución del maquillaje, toma fuerza y se convierte 

en un elemento indispensable en la sociedad, principalmente para las mujeres, en el año 1910 se 



 27 

crea la primera mascara de ojos, agregando cera caliente de perlas negras a la punta de sus pestañas 

(Eldrigde, 2015), nace la revolución de la marca Maybelline, quien comercializa la primera 

pestañina; llegan los salones cosméticos inspirados en el ballet y el teatro, patrocinados por Helena 

Rubenstein, Elizabeth Arden y Max Factor; Vogue se une a las mujeres turcas usando henna para 

crear delineados que hagan ver más grandes los ojos, esto llamó la atención de la industria 

cinematográfica, posicionando esta marca en la industria del cine (Corson, 1972), es gracias a esto 

que el maquillaje se acepta en los hombres, pero sólo si estos hacen parte del campo artísticos, de 

lo contrario, se tildaban como afeminados.  

En 1922 el estilo Vamp, traído inicialmente por Vogue, dejó de ser de uso exclusivo para 

las mujeres. Los hombres, como Rudolf Valentino, y otras estrellas de película, adaptaron los ojos 

delineados como una forma de expresión y seducción, una nueva forma de verse y sentirse 

sensuales. Es en este año cuando, finalmente, el maquillaje vuelva a ser parte de la forma de 

expresión masculina y su sensualidad y expresión es vista como aceptable culturalmente.  

 
Imagen tomada de www.thinglink.com 

En la foto se ve a Rudolf Valentino con cejas delineadas de negro, labios maquillados y la piel, 

aparentemente, con base.  
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Los bailarines de cabaret y de burlesque son los primeros en tener una posición femenina 

en la sociedad y se les categoriza con Drag Queens, categorizados así por la imitación que se hacía 

a mediados del siglo XIX por parte de hombres que se disfrazaban de mujeres (Underwood & 

Schacht, 2004). 

 
Imagen tomada de www.all-that-is-interesting.com 

En la foto están los gemelos Rocky, dos noruegos que hicieron historia en el mundo drag en los 

años 20, en Paris. Famosos por sus habilidades para bailar jazz, su show en el Casino de Paris 

Les Ailes y su aparición en la película de gran presupuesto L’Argent. 

En 1929 el gel y el fijador para el pelo tienen su aparición, el gel usado para hacer ver el 

pelo con un look masculino, un poco más pegado al graneo. Y el fijador del pelo, usado 

mayormente por el género femenino, con el fin mantener el pelo organizado a todo el día, este. 

Sólo se vende en lata y se comercializa hasta la década de los 40s (Cosgrave, 2005). En 1930 

aparecen las cremas frías en Alemania creadas por Nivea, estas tienen fragancia y son 

popularizadas en el género masculino, brindando cuidado y protección para el hombre (Little, 

2016).  

En 1932, Charles Revson, Charles Lachman, Martin Revson y Joseph Revson crean el 

primer esmalte de uñas y fundan la marca Revlon (Artis, 2014). 
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Imagen tomada de www.cosmeticsandskin.com 

Esta es la primera pieza publicitaria hecha por Revlon, publicada en el periódico The New 

Yorker. 10 de agosto de 1937. 

Entrando a la década de los 40, la tendencia de la moda se masculiniza. Antes de esto, las 

mujeres se caracterizaban por estar en vestidos y faldas, pero con la llegada de la guerra, las 

mujeres asisten al trabajo con los pantalones del su esposo (Cosgrave, 2005). El hombre se 

caracteriza por su pelo corto y la mujer por el pelo con un largo promedio hasta lo hombros (Artis, 

2014). 

Gracias al uso de pantalones, se habla de una masculinización de un elemento que ahora 

usan las mujeres. Frente a esto, se puede ver como las tendencias y los elementos le dan forma a 

la identidad de género y como dicha identidad está supeditada al contexto histórico y cultural.  

1.6 A la conquista del cuidado masculino 

El apartado anterior, se mencionó como marcas como Nivea empezaron a innovar con 

productos de cuidado para la piel gracias a la llegada de guerra, de la llegada de los salones de 

belleza, la tendencia Vamp, el auge de las drag queens, la aparición del gel y fijador para el pelo 
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y el uso del pantalón por parte de las mujeres, elemento que era casi exclusivo de los hombres y 

el género masculino. 

En 1937 nace la marca oldspice, con el fin de vender maquillaje y productos de cuidado 

femenino, pero con el origen de la guerra y la necesidad de productos masculinos, esta marca se 

populariza entre los hombres y eventualmente la marca decide enfocarse sólo en mercado 

masculino. 

En 1940 la piel pálida pasa de moda tanto para hombres y mujeres, los labios rojos 

caracterizan al género femenino, el gel y pelo corto, al masculino. Los productos cosméticos con 

tintas, es decir, que pretender maquillar la piel más que cuidarla, se popularizan para los hombres 

dado a que la guerra demanda menos tiempo para el autocuidado (Corson, 1972). El hombre 

empieza a apoderarse de la producción e industrias de maquillaje y el líder de Max Factor crea la 

tendencia pancake, que son polvos compactos para la piel, inicialmente está pensado para la 

industria cinematográfica, posteriormente se comercializa y las mujeres se vuelven sus principales 

usuarias (Corson, 1972).  

 
Pieza gráfica publicitaria hecha por Max Factor Hollywood. Año 1942.  

Imagen tomada de www.vintagedancer.com 
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En 1944 el químico Benjamín Green desarrolla el primer filtro solar o bloqueador para la 

piel, este producto, evoluciono al Cooppertone Suntan Cream (Little, 2016), este era parte de la 

rutina básica de cuidado de hombres y mujeres, su auge se dio en el verano y los hombres eran sus 

principales compradores ya que ellos se encontraban en la guerra y necesitaban este producto, 

mientras que las mujeres, se encargaban de actividades de producción. Gracias al fin de la guerra, 

se populariza el uso del desodorante, en este entonces, el de la marca oldspice, ya que durante estas 

batallas se descubre su necesidad (Cosmetics info, 2016). Es entonces, cuando oldspice decir 

redirigir sus productos y estrategia al género masculino. 

1.7 Música, revolución y maquillaje 

A lo largo de este capítulo, se ha hecho referencia a la cultura como el terreno donde los 

individuos interpretan y le dan sentido a su existencia, siendo este el espacio donde interpretan su 

identidad. La identidad entendida como la construcción de sí mismos a través de elementos 

sociales y personales. Asimismo, se estableció el concepto de género como una construcción social 

independiente de su sexo que corresponde a comportamientos y cualidades femeninas, masculinas 

o andróginas y que asumen los individuos para desempeñar un papel en la sociedad. Igualmente, 

se abordó el cuidado de sí mismo o el autocuidado como el proceso reflexivo (y su resultado), en 

que la persona adquiere la noción de su yo y de sus propias cualidades y características (Sandoval 

Pérez, 2010), esto con el fin de preservar su propia existencia y construir su identidad. 

En el apartado anterior, se contó la popularidad de las drag queens a principios del siglo 

XX, la popularización de los salones de belleza, la aparición de los productos de cuidado del cuerpo 

y de la piel tal y como hoy los conocemos, cómo el cuidado masculino comienza a tener fuerza y 
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popularidad gracias a la llegada de guerra, cómo se transmutan elementos de masculinidad al 

género femenino y se cambian ciertos roles gracias a las necesidades de la sociedad.  

La música es un elemento bastante importante en la construcción de identidad, ya que estas 

expresiones artísticas nacen gracias al contexto político e histórico que atraviesa la sociedad, 

originando movimientos que influencian a millones de personas, creando tendencias y 

popularizando ideas.  

En el año 1954, aparece Elvis Presley en el radar, quien es considerado el rey del rock and 

roll, es entonces cuando el aspecto masculino cambia a un pelo más largo, ordenado con gel, rasgos 

faciales más suaves, la apariencia tosca del hombre cambia a un look más delicado, los aerosoles 

hacen parte de los productos de uso masculino y se promociona el uso de productos para las cejas 

y las pestañas, los ojos en los hombres se convierten un elemento de seducción (Artis, 2014).  

Al mismo tiempo, Marilyn Monroe y Jackie Kennedy se convierten en íconos de la moda, 

en modelos femeninos que imponen dos estilos de vida diferentes: una mujer sexy y una mujer de 

clase recatada (Cosgrave, 2005), el estilo femenino se divide en estas dos tendencias y hay un hito 

importante además del aerosol para el pelo y el maquillaje natural y es el lunar falso, el cual 

caracterizaba a Marilyn Monroe (Eldrigde, 2015). Las mujeres utilizaban delineador para poder 

lograr este lunar y parecerse a este ícono. 

En la década de los 60s, hay dos momentos importantes: la aparición de The Beatles y el 

hipismo. Con Los Beatles, las barbas largas y descuidadas se vuelven una tendencia entre el género 

masculino, el pelo largo que antes era exclusivo del género femenino, ahora es un elemento que 

impacta el género masculino (Cosgrave, 2005). Con la aparición de los hippies, vuelve la tendencia 

de una apariencia con poco mantenimiento y un aspecto despreocupado, el cuidado de la piel se 

ve impactado por las marchas, ya que muchos proyectos científicos se estancan por los 
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movimientos en contra del uso de animales para experimentos de las casas cosméticas (Ati, 2016). 

Las mujeres usan pestañas postizas exageradas en sus ojos y el pelo sucio y desaliñado hace parte 

de este movimiento. La década de los 60s marca un hito importante en la historia ya que la 

sexualidad se vive en furor y se van cayendo algunos tabúes impuestos socialmente (Uku, 2010), 

la homosexualidad empieza a ser un tema de discusión social y empieza a aparecer de forma 

pública. En este punto, se vive una revolución sexual, donde la orientación sexual de los sujetos 

es tan libre como sus ideas. Se habla abiertamente de los gays, lesbianas y bisexuales. Elementos 

que rediseñan las concepciones del género, ya que en una pareja de mujeres no necesariamente 

tiene que haber un rol masculino, ni en una pareja de hombres, un rol femenino.  

Asimismo, a finales de los 60s y principios de los 70s aparece David Bowie, quien no sólo 

revoluciona la industria musical, sino que su aspecto andrógino cambia el concepto del cuerpo en 

el mundo de la moda (Kearney, 2006). Con su aspecto andrógino, a su alter ego Ziggy Stardust y 

la tendencia glam rock, Bowie se vuelve un ícono de la cultura popular del momento. 

En la década de los 70s se vive el furor del rock y aparece Freddie Mercury, un artista que 

es gay abiertamente, estrambótico en su vestimenta, un hombre que se maquilla y que, 

eventualmente, se convierte en un ícono musical y de moda (Kearney, 2006). Durante esta época 

los hombres están influenciados por este género musical, donde bandas con Def Leppard, Guns n 

Roses, Aerosmith, Queen y The Rolling Stones empiezan a imponer el pelo largo, los ojos negros, 

los pantalones de cuero y la apariencia desaliñada. Sin embargo, la sexualidad es un tema que sigue 

tomando fuerza y, por ende, el género se redefine. Gracias a esto, el rol social cambia y se vive 

una revolución que permite el empoderamiento y la liberación del ser humano, la religión entra en 

decadencia por las fuertes críticas lanzadas a la iglesia y se dejan de lado los conceptos que cohíben 

e inhiben al cuerpo (Kearney, 2006).  
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Las identidades de género, cuando se empiezan a rediseñar, toman otros significados. La 

revolución sexual de los 60s y la influencia de los 70s posicionan al andrógino como un nuevo 

elemento. El ser andrógino es la ausencia de polaridad de género, donde hay un todo en uno y no 

existe ni la feminidad ni la masculinidad (Eliade, 1962). Entonces mujeres con rasgos masculinos 

aparecen. Hombres con rasgos femeninos como Axl Rose, quien se caracteriza por su pelo largo, 

figura delgada y, en ocasiones, hace uso de las faldas (Kearney, 2006). El maquillaje permite la 

formación de estos elementos, porque hombres usan labios rojos y delineador, elementos que eran 

femeninos en décadas pasadas, las mujeres no usan cosméticos y el pantalón se populariza por 

completo.  

Gracias a la revolución de los hippies, a los movimientos pacíficos que ellos impartían, a 

la aparición de íconos de raza negra, se abole el racismo y se lanzan los primeros productos de 

maquillaje y cuidado para la piel especialmente para afroamericanos en Estados Unidos (Artis, 

2014). Entonces, no sólo se redefine el género y sus comportamientos, la sociedad empieza a ser 

más incluyente. 

En los 80s, los colores eléctricos se toman las revistas y las tendencias y entra en furor la 

estrella del momento: Madonna. La música pop empieza a liderar las listas billboard y, es así, 

como las estrellas pop se convierten en íconos sociales y culturales. En esta época, empiezan a 

haber manifestaciones para la inclusión y aceptación de las personas transgénero, quienes se 

inspiran en los íconos pop como Cyndi Lauper y Madonna, para representar esta nueva identidad 

creciente (Kearney, 2006). Un transgénero es un hombre o mujer que se viste como el sexo opuesto 

sin modificar sus órganos sexuales.  

En la década de los 90s el pop entra en su mayor auge, el hip hop se vuelve un género 

musical importante. El homosexualismo se reconoce socialmente y se incorpora en shows 
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televisivos como la serie Friends (Eldrigde, 2015). La identidad de género se acuña en la cultura 

occidental y se empiezan a establecer nuevos roles sociales que permiten el libre desarrollo de la 

personalidad de cada individuo.  

En la esfera cosmética se acuña el término antiedad y se incorpora el sostenimiento de la 

juventud para hombres y para mujeres, donde ambos roles sexuales se preocupan por no envejecer 

como símbolo de buena vida y buena salud. La inclusión del resto de las identidades de género 

aún se encuentra enmarcada en los roles sexuales: masculino y femenino (Kearney, 2006).  

Para el nuevo milenio, llegando el año 2000, nacen las subculturas o tribus urbanas, donde 

los jóvenes forman pequeñas sociedades segmentadas por los gustos musicales y formas de vestir. 

En dichos aglomeramientos de personas, costumbres, gustos, identidades y demás empiezan a 

desempeñar un rol cultural que depende del contexto del grupo al que el individuo se encuentra 

suscrito. En el caso de emos, rollers, punkeros, metaleros, rastafaris, góticos y raperos, la identidad 

de género de cada uno es libre. En las tribus urbanas, tanto hombres como mujeres usan maquillaje, 

ya que la forma en la que adornan su cuerpo hace parte de la nueva sociedad de la que hace parte. 

Es el caso de los punkeros, donde ambos roles sexuales utilizan crestas, pantalones entubados, 

tintes para el pelo, esmalte de uñas y delineados, o los góticos, donde el pelo negro y la piel 

extremadamente pálida es parte de su forma de diferenciación. Estas nuevas formas de 

agrupaciones sociales de lo que se define por cultura, y es que este es el lugar que cada individuo 

elige para desempeñar un papel (Molina, 2000). 

Desde el año 2010, el maquillaje para las diferentes identidades de género empieza a tener 

un mercado abierto y un lugar dentro del mismo, es el caso de MAC, que utilizó a la transexual 

Caitlyn Jenner, como su imagen y embajadora de marca por un tiempo, Maybelline, que ahora 

utiliza transgénero como modelos e imagen, Urban Decay que utiliza a la famosa Gender Fluid 
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(andrógina) Ruby Rose y más marcas que, han decidido incorporar a estas personas y darles u 

lugar público dentro de la cultura.  

Habiendo entendido que la cultura es el campo donde hombres y mujeres interpretan su 

existencia y le dan sentido a la misma; que la identidad de género una construcción social que 

hacen los sujetos para desempeñar un papel basándose en la abstracción que se ha hecho de idea 

de hombre o mujer y lo que esto representa dentro de la sociedad; que el cuidado de sí mismo es 

el proceso reflexivo donde el ser humano adquiere conciencia de su yo; el cuidado de la piel es 

una forma de preservar la existencia; y el maquillaje como un proceso que le permite al sujeto 

interpretar su existencia y desempeñar un papel en la sociedad, donde es consciente de las 

características de su cuerpo y, con el fin de exaltarlas u ocultarlas, utiliza productos cosméticos 

que le permiten preservar su existencia y diferenciarse de los demás. 

El maquillaje ha permitido que se haga una diferenciación de los roles de género dentro de 

la sociedad, a lo largo de la historia, este ha servido para brindar estatus y características 

pertenecientes a cierto grupo de individuos.  

Actualmente, las mujeres adornan sus rostros con colores, los ojos se exaltan, los labios se 

adornan y hay un patrón evidente: el maquillaje tiene que ser llamativo. En el caso de los hombres, 

se ha centrado hacia el cuidado de la piel, productos para el pelo, cejas y barba, productos que 

resalten la virilidad. Hay una tendencia andrógina en el mercado y es través de la no diferenciación 

de identidades sexuales, este vendría siendo un nuevo patrón de belleza. Los transgénero y 

transexuales cambian totalmente su rol sexual, convirtiendo su apariencia en lo que más se asemeja 

al sexo con el que se sienten identificados (Schacht & Underwood, 2009). La identidad de género 

se construye de forma social y el maquillaje es un elemento que reafirma el imaginario y el 
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concepto social sobre el rol que una persona debe desempeñar, acorde a sus comportamientos y 

características físicas. 

 

Capítulo II 

Lo oculto y lo visible del maquillaje 

 

En el primer capítulo, se trazó un hilo donde se aborda cómo el maquillaje ha sido parte de 

la cultura a lo largo de los años y como este se ha encargado de ser un elemento fundamental a la 

hora de hablar de la construcción de identidad de género, el concepto maquillaje se definió como 

un hilo conductor que le permite al sujeto interpretar su existencia y desempeñar un papel en la 

sociedad, donde es consciente de las características de su cuerpo y, con el fin de exaltarlas u 

ocultarlas, utiliza productos cosméticos que le permiten preservar su existencia y diferenciarse de 

los demás. También, se abordó el concepto de cultura como el terreno donde los individuos 

interpretan y le dan sentido a su existencia (Geertz, 1957) y se estableció el concepto de identidad 

de género como una construcción social independiente de su sexo que corresponde a 

comportamientos y cualidades femeninas, masculinas o andróginas y que asumen los individuos 

para desempeñar un papel en la sociedad.  

Ahora bien, este segundo capítulo pretende abordar cómo el maquillaje muestra y esconde 

facetas del ser humano; cómo a través de este elemento se exalta el género y cómo la cultura se 

convierte en un factor influyente a la hora del desarrollo de la identidad de género siendo el 

maquillaje un elemento esencial de la cultura, teniendo en cuenta cómo se construye este concepto 

entre los diferentes discursos culturales. La idea de discurso cultural se tendrá en cuenta como un 

sistema para la producción de conocimiento dentro de lenguajes y reglamentos que organiza y 
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pone reglas, describe las relaciones existentes de poder, conocimiento e instituciones (Butler, 

1999). 

Igualmente, se hablará de lo expuesto, entendido como la entrega total a la visibilidad (Han, 

2013); lo físico como todo lo relativo al espíritu, el resultado de un hecho orgánico que a su vez 

es psíquico (Russ, 1991) es decir, como todo lo perceptible por los sentidos; lo público como “un 

lugar intersubjetivo, contingente y de encuentro, disputa, consenso y construcción de hegemonía” 

(Retamozo, 2006) que da lugar a los espacios públicos que “resultan del encuentro de individuos 

y colectivos que se identifican y construyen colectivamente símbolos, procesando sus intereses y 

objetivos” (Retamozo, 2006); y lo privado desde el concepto antiguo “lo que se priva de la 

presencia de los demás, un lugar propio en el mundo” (Arendt, 1998)7. Estos conceptos serán 

utilizados para establecer la relación con el maquillaje y entender cómo funcionan entre sí para 

analizar cómo el género está influenciado y construido por el contexto cultural. Para este trabajo, 

el contexto cultural se entenderá como el margen definido por la cultura, dentro del cual los sujetos 

adquieren comportamientos en función de este margen8. También se abordará cómo los 

estereotipos han construido nuevas formas de comportamiento y estos se han convertido en 

imaginarios que han dado lugar a similitudes entre los individuos. Los estereotipos se entenderán 

                                                 

7 Este concepto se tiene en cuenta como base para hablar de lo privado, sin embargo, a lo largo de este 

trabajo de grado, se tiene en cuenta la dicotomía planteada por Arendt entre la esfera pública y la esfera 

privada. Se parte de esta definición como base para entender qué es lo privado.  

8 El concepto de contexto cultural para este trabajo de grado fue construido con base en la definición 

literaria de concepto planteada por la RAE “entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de 

cualquier otra índole, en el que se considera un hecho” y el concepto de cultura planteado por Geertz 

“terreno donde los individuos interpretan y le dan sentido a su existencia”. Haciendo una fusión entre las 

dos definiciones, se dio lugar a la que ha sido planteada para la resolución de esta tesis de grado.  
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como aquellas creencias populares sobre los atributos que caracterizan a un grupo social y sobre 

las que hay un acuerdo básico (Mackie, 1973) y los imaginarios como la producción y creación de 

imágenes colectivas (Castoriadis, 1965).  

2.1 La transparencia y su inevitable igualdad 

Byung-Chul Han (2013) plantea que la transparencia es una coacción sistémica que se 

apodera de todos los sucesos sociales y los somete a un profundo cambio, es decir, la transparencia 

es en un rasgo adquirido por el sistema haciendo que las cosas cambien en función del sistema. 

Por eso, cada elemento cumple con una función dentro de la sociedad, así como en la biología, 

cada organismo tiene una función determinada. Es así, como el maquillaje entra a cumplir una 

función dentro de la cultura.  

“La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual” (Han, 2013) por la falta de 

singularidad, por la pornografía, definida por Han como el contacto inmediato del ojo con la 

imagen. Sin embargo, la absoluta transparencia no es posible, ya que el alma humana necesita 

espacios para sí misma (Han, 2013) y, según Freud,  

“El yo niega precisamente lo que el inconsciente afirma y apetece sin límites. El «ello» permanece en gran 

medida oculto al yo. Por tanto, un desgarro atraviesa el alma humana, que no permite al yo estar 

de acuerdo consigo mismo. Este desgarro fundamental hace imposible la propia transparencia”9 

Lo que quiere decir que hay una ambivalencia entre el concepto de transparencia, que puede 

estar relacionada con la idea de mostrar y la esencia del ser humano. En tales casos, la transparencia 

sigue siendo un elemento que le da valor a lo producido en la sociedad.  

                                                 

9 Citado así en el libro La sociedad de la transparencia de Byung-Chul Han. 
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Como consecuencia de los acelerados procesos de comunicación, la globalización y la 

inmediatez, se generan modelos o imaginarios a seguir. Los imaginarios son la producción y 

creación de imágenes colectivas (Castoriadis, 1965). Asimismo, la sociedad se encarga de crear 

sus propias vitrinas, que son los valores simbólicos que se le otorgan a sus escaparates, a lo que 

estas muestran (Silva, 2006). Estos imaginarios y estas vitrinas, comienzan a construir modelos a 

seguir, donde se empiezan a establecer similitudes entre los sujetos. Sin embargo, así como a 

sociedad de la transparencia es el infierno de lo igual, también puede despertar en los sujetos una 

enorme necesidad de diferenciación. Como actualmente todo debe ser funcional y entonces, hay 

una función entre la sociedad y sus vitrinas, se puede decir que para estas clasificaciones debe 

haber unos criterios. Estos criterios pueden estar fundamentados en el gusto, que pertenece a un 

orden abstracto que conforma disposiciones hacia las cosas, que define las relaciones diferentes e 

incluso antagónicas con la cultura, según las condiciones bajo las cuales se ha adquirido el capital 

(Bourdieu, 1979). El gusto, finalmente, genera las prácticas sociales y un sistema de enclasamiento 

de estas, lo cual genera habitus determinados (Bourdieu, 1979). Actualmente, la sociedad clasifica 

lo funcional o no basándose en un criterio personal reflejado en el gusto, donde las polaridades se 

hacen evidentes y se tienen en cuenta para justificar y plantear opiniones. Si bien el gusto está 

ligado al criterio personal, también este influye en la percepción de otros, es decir, juega el poder 

de influencia que una persona puede tener sobre otras y, con base en esto, se toman decisiones y 

se generan nuevas interpretaciones y perspectivas. Estas interpretaciones y perspectivas son las 

encargadas de generar similitudes e imaginarios dentro de la sociedad.  

Ahora bien, el maquillaje tiene un rol definido por el gusto y su atractivo, lo que pueda 

despertar este en el sentir de quién lo admira o utiliza. El maquillaje está ligado con la construcción 

de cultura e identidad porque “tras la máscara o el maquillaje, yace la producción de nuevos 
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sujetos, una re-subjetivación que incorporan a sus proclamas los nuevos movimientos sociales” 

(Diz Reboredo, 2011), siendo el maquillaje un elemento que permite la construcción de identidad. 

Asimismo, y como se planteó en el primer capítulo, a lo largo de la historia el maquillaje ha sido 

un elemento que ha permitido la identificación del género en la sociedad, ya que este permite 

perpetuar o exaltar los imaginarios construidos en la gente, esto porque funciona como un elemento 

de comunicación no verbal que permite la visualización y el reflejo de un sentir o pensar.  

Retomando con la sociedad de la transparencia, que es la sociedad de lo igual y expuesto, 

en este contexto no existen los límites, Han plantea que la sociedad de la transparencia se vale de 

cualquier medio para eliminarlos, “se expone a las irradiaciones permanentes de las cosas e 

imágenes. La falta de distancia hace la percepción táctil y palpable” (Han, 2013) y es por eso que 

la vida se vuelve una mercancía y se venden opiniones, se basa en lo expuesto y se sospecha de lo 

que no lo está porque “la transparencia va unida a un vacío de sentido” (Han, 2013) reduciendo la 

exposición a los hechos. La significación y el sentido ahora se reducen a lo que se muestra, los 

limites se borran gracias a la aparición y uso de redes sociales virtuales y el gusto se ha vuelto 

colectivo, posiblemente sujeto al criterio de otro. Además, la transparencia permite que la opinión 

sea completamente pública, la curiosidad y la fantasía están limitadas por el sentir ajeno.  

Al igual que en la pornografía, la experimentación del placer propio, está influenciado por 

el sentir del otro, por la sobrexposición de los sentidos, del actuar, del hacer y del placer. Por eso, 

se crean paradigmas y estereotipos de lo que debe y no debe ser, sabiendo que los estereotipos se 

son aquellas creencias populares sobre los atributos que caracterizan a un grupo social y sobre las 

que hay un acuerdo básico (Mackie, 1973).  Un ejemplo de esto son las vidas perfectas que 

muestran algunos influenciadores en sus redes, dándole prevalencia a lo que quieren vender, 

dejando entender que eso es lo visible y es lo que importa. Es un contacto inmediato de la imagen 
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y el ojo. Es tan poderoso este contacto que se establece y tan acorde a la sociedad de la 

transparencia, que logran que las marcas le paguen por hacer sentir y pensar a su público como 

ellos quieren. Es acorde porque los límites se rompen y la cercanía se siente real porque no se 

entiende como un lugar físico sino como un lugar simbólico. 

Para entender lo físico, se ha abordado como todo lo relativo al espíritu, el resultado de un 

hecho orgánico que a su vez es psíquico (Russ, 1991) es decir, como todo lo perceptible por los 

sentidos y lo expuesto como la entrega total a la visibilidad. Tomando como base estos dos 

conceptos y teniendo en cuenta que el maquillaje es un elemento visual y físico, que permite ser 

percibido por los sentidos, se puede decir que el maquillaje es un elemento físico y de exposición 

porque este permite reflejar la identidad y el sentir de cada quién. Esto se puede inferir gracias a 

que el maquillaje actúa como un elemento de comunicación no verbal, donde entran a jugar 

códigos que dan a entender elementos como el género, el nivel social, la raza y la cultura.  

Lo físico es dependiente del contexto cultural, este entendido como como el margen 

definido por la cultura dentro del cual los sujetos adquieren comportamientos en función de este 

margen. Como se evidenció en el primer capítulo, donde a través de la historia se mostró como los 

elementos cambian dependiendo de su contexto, si bien en el siglo XXI una mujer con colorete 

rojo y pestañina es parte del común y bien vista en la sociedad occidental, a mediados del siglo 

XIX, el uso de estos elementos era vulgar e incorrecto y su uso era rechazado dentro de lo 

público10, siendo entonces usado por los sectores vulgares de la sociedad, como las prostitutas.   

                                                 

10 Lo público es un lugar intersubjetivo, contingente y de encuentro, disputa, consenso y construcción de 

hegemonía que da lugar a los espacios públicos que resultan del encuentro de individuos y colectivos que 

se identifican y construyen colectivamente símbolos, procesando sus intereses y objetivos (Retamozo, 

2006) 



 43 

La cultura, finalmente, determina cuales son los elementos aceptados o rechazados, esto 

porque la cultura termina siendo un espacio construido gracias a los símbolos y el significado que 

le dan los sujetos a estos símbolos, por eso, el maquillaje depende de la cultura para tener sentido. 

Sin embargo, en una sociedad globalizada como la actual, hay un desprendimiento del espacio 

territorial, como lo plantea Armando Silva en su libro de imaginarios urbanos 

[Hemos pasado de vivir unas ciudades definidas en sus limite físicos a otras donde lo urbano define 

una condición ciudadana con independencia de su referencia material (…) lo que vislumbra un futuro 

urbanizado con ciudadanos cada vez más emancipados de sus espacios físicos para la realización de sus 

quehaceres diarios. Estas profundas transformaciones ocasionadas por la tecnología, los medios, las 

ciencias, y el arte público, creadores de objetos invisibles, participan en la construcción de los seres 

urbanos sin que esta circunstancia esté ligada necesariamente a un fenómeno territorial. Esta urbanización 

del planeta supera la oposición ciudad-no ciudad al igual que otras dicotomías similares que nos hacen 

ser definidos como seres de naturaleza cultural. La cultura, entonces, pasa a ser sinónimo de urbanización] 

(Silva, P. 3, 2006) 

 Entonces, si la cultura pasa a ser un sinónimo de urbanización, deprendida de un fenómeno 

territorial, esta puede estar regida por tendencias globales y, entonces, puede tomar como escenario 

cualquier espacio que permita la conexión de muchas personas que se sientan identificadas, 

interesadas o atraídas por lo mismo. En tal caso, el gusto, también se convierte en un parámetro de 

elección de la cultura. Un ejemplo de esto, una técnica de maquillaje denomina contouring11, 

                                                 

11 El contouring es una técnica utilizada inicialmente en las pasarelas de moda o en los elegante 

photoshoots, sin embargo, ahora es una tendencia global. El contouring es la técnica usada por el 

maquillaje que permite definir, realzar y esculpir la forma de rostro u otras partes del cuerpo con el juego 

de sombras claras y oscuras, basándose en las zonas de sombra e iluminación del sujeto a maquillar 

(Picardi, 2015) 
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donde ha pasado de ser una tendencia de pasarela y exclusiva de países de focos de la moda como 

Italia, Estados Unidos o Francia, sino que también ha logrado captar la atención de millones 

personas alrededor del mundo, como evidencia, están los tutoriales de YouTube o influenciadores 

en las redes sociales virtuales que difunden esta técnica, llegando a gran parte del globo terráqueo. 

Viendo la cultura como un fenómeno no necesariamente dependiente de su territorialidad, 

se puede observar como elementos que solían ser exclusivos y determinantes de ciertas partes del 

mundo como la burqa, que era exclusiva de Afganistan y regiones islámicas, se pueden convertir 

en una tendencia que toma un significado diferente, gracias a su cambio de contexto cultura.  Este 

ejemplo es claro con Zinah Nur Sharif, una de las mujeres que ha posicionado la burqa y el hijab 

fuera del contexto musulmán, no sólo como una tendencia de moda, sino como una forma de 

generar identidad en las mujeres que hacen parte de esta religión, tiene 820 mil seguidores en 

Instagram y ha sido uno de los focos de grandes revistas como popsugar y behance. Es decir, los 

elementos se resignifican gracias a la difusión que tienen y se vuelven parte de nuevas culturar 

porque su territorialidad ya no define su significado.  

La sociedad de la transparencia y la cultura, dos conceptos libres de territorialidad, 

fundamentan la construcción de nuevas identidades, entre ellas, la identidad de género, la cual se 

ve afectada por los cambios generacionales ya que, gracias a la influencia y la rápida difusión a 

través de las nuevas tecnologías, hay un mayor acceso a información y esta permite que se amplíe 

el espectro de pensamiento, la posibilidad de gustos y se expandan los límites. Es importante 

definir sexo y género, las características anatómicas determinan el sexo al cual pertenece el 

individuo, mientras que género es una construcción social que define lo que significa ser de un 

sexo o del otro en la sociedad (Careaga, 1996). En el caso de los hombres y la masculinidad, es un 

concepto que se ha construido y redefinido a lo largo de la historia. Entiéndase por masculinidad 
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como la cualidad de masculino, que incluye la virilidad y el ser varonil, enérgico, fuerte y macho, 

es sinónimo de virilidad (Hardy & Jiménez, 2001). Si bien el maquillaje lo que hace es perpetuar 

estas definiciones, ha habido lapsos de tiempo donde este ha perdido su valor simbólico, como 

durante los años de guerra, donde el maquillaje, a pesar de estar enfocado hacia el cuidado de la 

piel y tener grandes avances, pierde protagonismo con la aparición de la guerra. Sin embargo, hoy 

en día este elemento vuelve y es tan importante para su construcción de identidad como para lo es 

el género femenino. Influenciadores como Adam Gallagher y Johannes Huebl posicionan un nuevo 

mercado donde el cuidado vuelve a ser importante para el hombre. Ahora la masculinidad es el 

comportamiento que se espera de un hombre dependiendo del contexto cultural y socio económico 

(Minello Martini, 2002).  

2.2 Los estereotipos y su construcción 

Hasta el momento se ha hablado de cómo la sociedad de la transparencia es el infierno del 

igual y que, a su vez, despierta una necesidad de diferenciación en el ser humano. Asimismo, se 

abordó la transparencia como la ausencia de límites y su concepto desde la pornografía, que es el 

contacto directo del ojo con la imagen. Igualmente, se habló de cómo la cultura no está limitada 

por lo territorial y es un escenario de interpretación global. Se estableció que el gusto es un orden 

abstracto que conforma disposiciones hacia las cosas, que define las relaciones diferentes e incluso 

antagónicas con la cultura, según las condiciones bajo las cuales se ha adquirido el capital y cómo 

este, finalmente, genera las prácticas sociales y un sistema de enclasamiento de estas, lo cual 

genera habitus determinados (Bourdieu, 1979). También se mencionó cómo ciertos elementos que 

solían ser exclusivos de un territorio, se resignifican gracias a su difusión y cómo la transparencia 

y la cultura, impactan la identidad de género, en especial, la masculina.  
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Teniendo en cuenta que la sociedad legitima lo que está expuesto y le da prevalencia a lo 

que millones de ojos pueden ver, y a todo lo que es perceptible por los sentidos, se puede hablar 

de estereotipos, entendiéndolos como aquellas creencias populares sobre los atributos que 

caracterizan a un grupo social y sobre las que hay un acuerdo básico (Mackie, 1973) siendo así el 

estereotipo una imagen colectiva que circula de algo, apelando al imaginario de la mayoría de lo 

que debería o no ser.  

Si los estereotipos son una percepción colectiva que muchas personas tienen acerca de algo, 

se puede hablar de estereotipos de género, es decir, los comportamientos que se esperan de una 

persona que tiene ciertas características sexuales a quién, por su anatomía, se le han asignado 

ciertas conductas dentro del imaginario colectivo.  Se espera que un hombre sea masculino y una 

mujer femenina, ya que históricamente el género se ha vinculado con el sexo biológico. Sin 

embargo, el género es una construcción cultural, ya que depende de los modelos de crianza, el 

contexto cultural, relaciones y gustos que tenga una persona. En la base, todos los seres humanos 

nacen queers12 y es la sociedad la que le da forma y le enseña cómo comportarse (Butler, 1999). 

Es por esto, que el humano empieza a tomar forma acorde a lo que se le enseñe, aunque este 

proceso no sólo depende de la vida familiar, sino de los contactos sociales que tiene un ser humano 

a lo largo de la vida (Santrock, 2007). Es por esto que, el maquillaje, se ve como un elemento de 

construcción de género porque es algo con lo que los seres humanos aprender a relacionarse, y este 

elemento, ayuda a formar los estereotipos de género. Por ejemplo, hacia el siglo XVIII los hombres 

                                                 

12 La teoría queer plantea que nadie es heterosexual u homo sexual, todos somos queers. La traducción 

literal de la palabra queer es extraño o raro, y era utilizada como peyorativo para describir a los 

homosexuales a mediados finales del siglo XIX, sin embargo, la palabra ha sido acuñada para describir la 

ausencia de género y por las personas que rechazan las descripciones de género tradicionalistas (Butler, 

1999). 
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con mejillas pintadas y labios rosados se asociaban a los dandies ingleses y con la virilidad, siendo 

esto un sinónimo de distinción, mientras que las mujeres llevaban el pelo rizado, abundante y, 

generalmente rubio, y la piel debía ser blanca, de lo contrario, se proyectaba una imagen contraria 

a la distinción (Artis, 2014). La forma en la que el maquillaje construye las ideas de género cambia 

con la época, porque la evolución de estas imágenes empieza a evolucionar acorde al contexto 

histórico. La estética masculina ha sido rediseñada, los estereotipos de género masculinos han 

cambiado y las portadas de revistas ahora son cubiertas por hombres musculosos, colores de piel 

bronceados y el maquillaje ya no se asocia al color sino al cuidado, las fragancias, la piel, el 

cuidado del pelo y el vello corporal.  

Los estereotipos también están construidos por la influencia de los medios de comunicación 

porque estos difunden una imagen y llega a miles de personas y, gracias al poder y veracidad que 

a estos se les ha otorgado, tienen un fuerte impacto en la percepción de sus audiencias (García-

Ruiz, Gómez, & Vázquez, 2014). El género es una construcción social porque está basada en los 

aprendizajes, semejanzas, relaciones y modelos de crianza (Butler, 1999), sin embargo, dentro de 

la cultura también se deben tener en cuenta los medios de comunicación, que son los que hacen 

parte de cómo se construyen las imágenes colectivas de la percepción de algo, en este caso a tratar, 

del género.  

La masculinidad y su construcción mediática ha ido cambiando lo largo de los años, desde 

la II guerra mundial y con su fin, el modelo de hombre se ha modificado del perfil tosco y 

descuidado, a un hombre que se preocupa por su aspecto físico y su apariencia. La construcción 

de identidad de género masculina también es dependiente del contexto histórico y cultural, siendo 

este, un creador de tendencia. Los hombres del continente europeo, especialmente de Europa 

Oriental, son quienes más se arreglan y tienen cuidado por su piel y por su físico, así lo muestran 
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las cifras de ventas de productos de cuidado masculino en el mundo13, sin embargo, América 

Latina es uno de los mercados con mayor crecimiento en los últimos años. A continuación, se 

muestran las cifras de volumen de ventas de productos de cuidado masculino al por menor en el 

mundo durante el año 2016, el crecimiento en ventas al por menor y las ventas de estos productos 

en Colombia con una proyección de crecimiento hasta el año 2021. 

14 

 

                                                 

13 Cifras tomadas de la base de datos Passport y consultadas en octubre del año 2017. 

14 Cifras tomadas de la base de datos Passport y consultadas en octubre del año 2017 

Ventas al por 

menor en el mundo en el 

año 2016. Valores en 

millones de dólares, 

tomado de la base de 

datos Passport. 

 

Valor al por 

menor en Colombia. 

Cifras en billones COP. 

Año 2016. Tomado de la 

base de datos Passport 
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El mercado latino, especialmente el colombiano, es uno de los que mayor crecimiento ha 

tenido en los últimos años gracias al crecimiento de la clase media y su poder adquisitivo 

(Portafolio, 2017), sin embargo, también se da por la amplia gama de ofertas que producen los 

medios de comunicación como las redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube) donde hay una 

promoción constante de estos productos. Como se puede ver en las gráficas, los productos que 

mayor venta tienen son las fragancias, seguidos por los productos de depilación.   

Los imaginarios son la producción y creación de imágenes colectivas (Castoriadis, 1965), 

al igual que los estereotipos, muestran un ideal de la generalidad de un algo, en el caso del género, 

lo que piensan las mayorías de esto. Los medios de comunicación son los principales productores 

de estos imaginarios, así es como se comienzan a vender estas imágenes de forma colectiva y la 

                                                 

15 Cifras tomadas de la base de datos Passport y consultadas en octubre del año 2017 

Ventas al por 

menor en Colombia en 

el año 2016. Valores 

en millones de pesos, 

tomado de la base de 

datos Passport. 
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sociedad, empieza a adoptar estas imágenes como parte de su cultura. Como ya se dijo 

anteriormente, la cultura no está necesariamente vinculada con un espacio territorial.  

2.3 El contexto cultural 

A lo largo de este capítulo se ha hablado de cómo la sociedad de la transparencia despierta 

una necesidad de diferenciación en el ser humano. Se explicó la transparencia como la ausencia 

de límites y su concepto desde la pornografía, que es el contacto directo del ojo con la imagen. 

También se expuso cómo la cultura no está limitada por lo territorial y es un escenario de 

interpretación global. Se estableció el gusto desde Bourdieu (1979) como un orden abstracto que 

conforma disposiciones hacia las cosas, que define las relaciones diferentes e incluso antagónicas 

con la cultura, según las condiciones bajo las cuales se ha adquirido el capital. También se 

mencionó cómo ciertos elementos que solían ser exclusivos de un territorio, se resignifican gracias 

a su difusión y cómo la transparencia y la cultura, impactan la identidad de género, en especial, la 

masculina. Se ha expuesto cómo los estereotipos y los imaginarios son construcciones colectivas 

y producidos en su mayor parte por los medios de comunicación y cómo estos han impactado la 

construcción de género masculina.  

El contexto cultural se entenderá como el margen definido por la cultura, dentro del cual 

los sujetos adquieren comportamientos en función de este margen16. Este permite definir creencias 

                                                 

16 El concepto de contexto cultural para este trabajo de grado fue construido con base en la definición 

literaria de concepto planteada por la RAE “entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de 

cualquier otra índole, en el que se considera un hecho” y el concepto de cultura planteado por Geertz 

“terreno donde los individuos interpretan y le dan sentido a su existencia”. Haciendo una fusión entre las 

dos definiciones, se dio lugar a la que ha sido planteada para la resolución de esta tesis de grado.  
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y crear conceptos a fin con la situación actual de cada quien, este depende de las condiciones 

sociales, emocionales, educativas y económicas de cada sujeto, siendo así la forma en la que se 

crean imaginarios en diferentes nichos. Los imaginarios son la producción y creación de imágenes 

colectivas (Castoriadis, 1965) y un imaginario puede representar una verdad ya con base en este, 

se construyen conceptos, ideas y sociedades (Silva, 2006). 

Ahora bien, desde las 2 primeras décadas del siglo XX han aparecido las tendencias como 

concepto17 y a mediados de la década de los 30, se acuña en el lenguaje urbano para describir que 

es algo que pasa con mayor frecuencia en momentos recientes (Ogburn, 2000). Las tendencias, 

desde el origen de la palabra, han sido impuestas por países desarrollados y grandes potencias, 

siendo así estos lugares los líderes de mercados y dueños de marcas, empresas y hallazgos 

científico, esto como producto de la globalización, ya que gracias al mass media hay mayor acceso 

a la información (López Sanz, 2003) Cuando las tendencias, como el maquillaje, la tecnología o 

el uso de algún servicio como el streaming llegan a los países en vía de desarrollo llegan gracias a 

la influencia de los medios de comunicación o el voz a voz, siendo segmentadas por poder 

adquisitivo y nivel socioeconómico, esto se debe a las oportunidades que el nicho de personas 

tienen al estar en la punta de la pirámide social, los viajes y las posibilidades que esto les da les 

permiten acceder a dichas modas con mayor facilidad. Un ejemplo de lo anterior en el acceso a los 

teléfonos celulares de última tecnología, una persona con mayor poder social y adquisitivo tiene 

la facilidad de viajar y conseguirlo, siguen las personas que esperan a que llegue al país y lo 

                                                 

17 La tendencia como concepto nace entre las décadas 10 y 20 del siglo XX en Estados Unidos porque era 

cuando mayor cantidad de barras de hierro se producían en los países industrializados para la 

construcción de armas y si en los gráficos aparecían líneas más altas que formaban ascensos, se llamaban 

líneas de tendencia (Ogburn, 2000) 
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compran, después quienes se endeudan por conseguirlo y, por último, quienes gracias a la llegada 

de este pueden comprar las versiones anteriores gracias a las bajas de precios y la pérdida de 

prestigio. 

Las tendencias y el seguimiento de las mismas permiten la identificación de un grupo social 

o de un segmento, eso permite la clasificación y agrupación de las personas. Ahora, en el caso del

maquillaje pasa lo mismo, las mujeres y hombres que tienen acceso a información, influencia 

cultural o conocimiento al respecto se agrupan gracias estas preferencias y construyen un 

imaginario al respecto, creando nuevos conceptos sociales. En el caso del maquillaje, hay una 

tendencia masculina con el pelo corto y los lados de la cabeza rapados y más cantidad de pelo en 

la parte superior de la cabeza, como se puede ver en la imagen. 

Imagen tomada de www.gumtree.com 

Este tipo de tendencias nacen en las pasarelas del mundo, y gracias a la velocidad de la 

información, se propagan a través de redes sociales virtuales. De igual forma, son adaptadas al 

contexto cultural de cada quién y son seguidas con base en el gusto que, como se mencionó, 

también se construye de forma colectiva. 
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2.4 Las sociedades contemporáneas 

A lo largo de este capítulo, se ha tenido en cuenta cómo ciertos elementos que solían ser 

exclusivos de un territorio, se resignifican gracias a su difusión y cómo la transparencia y la cultura, 

impactan la identidad de género, en especial, la masculina. Asimismo, se ha tenido en cuenta el 

contexto cultural determina las sociedades y les da significado, esto es lo que permite que se 

entiendan sus definiciones, comportamientos y relaciones, porque es este el que determina su 

existencia y su accionar. Igualmente se explicó el contexto cultural se entenderá como el margen 

definido por la cultura, dentro del cual los sujetos adquieren comportamientos en función de este 

margen y las tendencias y la forma en la que llegan a diferentes niveles sociales.  

Para hablar de las sociedades contemporáneas, es importante entender el concepto sociedad 

como “el sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y grupos con la 

finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en campos definidos de actuación 

en los que se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, 

autoridad, burocracia, conflicto y otros” (Fichter, 1993). Y la contemporaneidad como la 

temporalidad en la que tienen lugar hechos y se hace referencia al tiempo actual (Barraclough, 

1985). Entonces, las sociedades contemporáneas vendrían siendo un sistema de relaciones que han 

establecido los individuos y están se ubican dentro de la temporalidad actual.  

Las sociedades contemporáneas se caracterizan por estar conectadas gracias a los medios 

de comunicación masivos, acceso a la tecnología y revolución informática (Misas Arango, 2005). 

Estas sociedades están acostumbradas a la inmediatez, donde el verdadero poder está en la 

información y en el poder de influencia que esta pueda tener. 
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Un ejemplo de lo anterior son los influencers18, personas que tienen un alto poder de 

influencia sobre su público y transmiten información de forma inmediata. Los influencers toman 

fuerza en la era digital con la aparición de los blogs y las redes sociales (Gillin, 2007). Los 

influencers transmiten información en tiempo real y llegan a grandes cantidades de personas. Los 

influencers es una comunidad que ha crecido cada vez más, y producen contenido en plataformas 

digitales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, que son las redes sociales que más 

audiencias tienen.  En estas redes están artistas, actrices y la nueva aristocracia, mujeres y hombres 

que se toman estos espacios gracias a sus miles de seguidores y se vuelven el rostro de las marcas, 

los consentidos del público, los aspiracionales de quienes ni siquiera los conocen y puede que ni 

hablen su idioma. Estos nuevos aristócratas son YouTubers, Instagrammers, estrellas de realitys, 

modelos, cantantes, actrices, actores y lo que se clasificarán como socialites, personas que son 

famosas gracias a su forma de exposición dentro de estas sociedades.  

Gracias a toda esta fama, se construyen imperios y marcas, como es el caso de las 

Kardashian, quienes iniciaron con un reality show en el 2007 y gracias un vídeo sexual de Kim 

Kardashian, se han hecho famosas. Cada uno de los integrantes de esta familia aparece en el 

programa keeping up with the kardashians, donde toda su vida es expuesta frente a cámaras y los 

ojos de miles, no siendo suficiente esto, toda la familia se expone en redes sociales (Facebook, 

Instagram y Twitter). Con millones de seguidores, lideran las franjas de rating y ventas de sus 

productos. Y es gracias a ellas que grandes tendencias de maquillaje y cuidado cosmético femenino 

llegaron a las grandes masas. Las mujeres de esta familia se han convertido en inspiración para 

                                                 

18 El término influencer es propuesto en el libro The Regis Touch escrito por Regis Mckenna en 1985. 

Donde se hablaba del poder de las personas que más gente influenciaban y se proponían nuevas 

estrategias de marketing para llegar a más personas con influence the influencer. 
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millones de personas alrededor del mundo, siendo punto de referencia de YouTubers, 

Instagrammers y bloggers. 

Esta convivencia dentro de estas plataformas construye círculos sociales, entonces asisten 

a los mismos eventos, frecuentan los mismos lugares, se tejen relaciones entre ellos, se vuelven 

inspiración, líderes de opinión y son seguidos y adorados, donde su exposición es lo que les permite 

mostrar su identidad al mundo. 

En el planeta, hay influencers hombres y mujeres especializados en belleza y cosmética, 

para el género masculino, hay muchas tendencias para el cuidado de la piel, para la barba, el pelo 

y todo lo enfocado en su apariencia física y muchos hombres lo asumen con completa naturalidad, 

incluso, pudiendo ser un tema de conversación entre sus círculos sociales. Ha medida que la 

sociedad evoluciona y con el empoderamiento de las mujeres, la influencia y clasificación de 

productos deja de ser distinguida como para hombres o para mujeres, sino que se convierten en 

líneas especializadas enfocadas en las necesidades un género o grupo poblacional.  

2.4.1 Las sociedades contemporáneas en Colombia 

En párrafos anteriores se definieron las sociedades contemporáneas como  un sistema de 

relaciones que han establecido los individuos y están se ubican dentro de la temporalidad actual, 

tomando como base el concepto sociedad como “el sistema o conjunto de relaciones que se 

establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, 

estructurada en campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de pertenencia, 

adaptación, participación, comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros” (Fichter, 

1993) Y la contemporaneidad como la temporalidad en la que tienen lugar hechos y se hace 

referencia al tiempo actual (Barraclough, 1985).  
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En el caso de Colombia, dentro de las sociedades contemporáneas existe un gran poder de 

influencia por parte de las reinas de belleza, ya que el reinado en Colombia sigue siendo importante 

para el país. Los reinados coexisten dentro de Cartagena como culto y como signo de distinción, 

al que sólo un pequeño grupo de la población puede acceder, pero todo el mundo puede apreciar 

(Rutter-Jensen, 2005). Miss Universo, por ejemplo, tiene una fuerte acogida en el país, en sus 

últimas dos entregas en el 2015 y 2016, ha sido el programa que mayor puntuación de rating ha 

tenido, con puntuaciones de 13.5 y 10.1 en su audiencia19 haciendo a los reinados uno de los 

programas con mayor consumo masivo en el país.  

 Las reinas son un modelo aspiracional, es un deseo del querer ser, ellas –desde su nombre- 

son la monarquía, las que imponen, las que mandas en una elite. Por ejemplo, en Neiva, el reinado 

del bambuco sigue siendo extremadamente importante, a tal punto, que es un lujo ver el reinado al 

que sólo los socios del Club de Neiva y quienes tengan el poder adquisitivo para pagar una boleta 

que puede llegar a costar más de 2 salarios mínimos, pueden acceder. Las reinas son puntos de 

referencia de belleza, son altas, delgadas y estilizadas y seguidas por millones de hombres y 

mujeres. Son puntos de críticos y son observadas por gran parte de la población colombiana, como 

lo muestran las cifras.  En Colombia, las reinas con influencers y son importantes para la sociedad 

contemporánea, siendo ellas fuente de diálogo en redes sociales digitales y plataformas de noticias. 

  Por otro lado, las sociedades contemporáneas en Colombia también tienen una fuerte 

influencia por parte de bloggers e influencers, como se mencionó anteriormente, ellos rigen los 

puntos de referencia en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, como es el 

caso de la famosa influenciadora Paula Galindo (PauTips), con más de 4 millones de seguidores 

                                                 

19 Cifras tomadas de la plataforma de rating TodoRating en Twitter @TodoRating. Consultado el 12 de 

octubre de 2017 
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en su canal de YouTube, 2.7 millones en Instagram, 1.2 millones en Facebook y 379 mil en 

Twitter20. En el caso del género masculino, es mayormente influenciado por deportistas, como 

Radamel Falcao que tiene 14,8 millones de seguidores en Twitter, 12 millones en Facebook y 8,9 

millones de seguidores en Instagram21. 

Según Regis Mckenna (1985) influenciar a un influenciador permite crear estrategias de 

marketing que lleguen a más personas. En la actualidad, donde los influenciadores tiene mayor 

impacto gracias a los medios digitales, se puede ver el alcance que tienen gracias a la cantidad de 

seguidores, comentarios y me gusta que alcanza cada publicación. Es por esto que muchas marcas 

pagan para que ellos hagan parte de sus estrategias publicitarias.  

Como se mostró anteriormente, los productos cosméticos masculinos han crecido 

notablemente en Colombia, la industria cosmética en Colombia es la cuarta más grande en 

Colombia y la que tiene mayor oportunidad de crecimiento en la región (Portafolio, 2017), pero 

no sólo los productos de cosmetología femeninos son parte de esta gran industria, los productos 

especializados para el cuidado masculino han tomado gran fuerza en los últimos años y se han 

vuelto muy importantes para la industria en el país. Sin embargo, son los rostros de mujeres quienes 

siguen tomando fuerza y la publicidad sigue siendo masiva para ellas frente a los productos 

cosméticos. 

Mientras que, en el mundo, el cuidado y el uso de productos cosméticos para los hombres 

es una gran fuerza y cuenta con grandes influencias y muchas más fuentes de información e 

influencia que las que se tienen directamente en Colombia, en el país, el hombre que se cuida, se 

                                                 

20 Cifras consultadas el 20 de octubre de 2017 en cada una de las redes sociales de la influenciadora.  

21 Cifras consultadas el 20 de octubre de 2017 en cada una de las redes sociales del futbolista.  
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maquilla, se arregla y se preocupa por su apariencia física es tildado de gay, metrosexual u 

homosexual. Esto puede estar sujeto a la construcción de identidad y los roles que los hombres han 

seguido desde muy temprana edad.  

2.5 El género y el maquillaje 

Previamente, se definió la masculinidad como la cualidad de masculino, que incluye la 

virilidad y el ser varonil, enérgico, fuerte y macho, es sinónimo de virilidad (Hardy & Jiménez, 

2001) y como el comportamiento que se espera de un hombre dentro de contexto cultural (Minello 

Martini, 2002). Asimismo, en el primer capítulo se entendió el maquillaje como un proceso que le 

permite al sujeto interpretar su existencia y desempeñar un papel en la sociedad, donde es 

consciente de las características de su cuerpo y, con el fin de exaltarlas u ocultarlas, utiliza 

productos cosméticos que le permiten preservar su existencia y diferenciarse de los demás. 

Entendiendo el género como el rol a desempeñar dentro de una sociedad que puede o no 

corresponder al sexo biológico de una persona, el maquillaje permite reafirmar el imaginario 

colectivo sobre una percepción o puede generar distorsión del mismo. Cuando una mujer realza 

sus pestañas con mascara, pone sus labios más rojos con tintillas, acentúa sus pómulos con sombras 

y rubor y delinea sus cejas, su maquillaje corresponde al género y sexo biológico que ella pretende 

desempeñar, si un hombre realzara sus rasgos con el mismo detalle y la misma técnica que la mujer 

lo hace, sería tildado de femenino. Ahora, si el cuidado de un hombre se enfoca a realzar sus rasgos 

biológicos sin modificarlos, su género y sexo biológico estarían en coherencia. 

Para entender el género, es importante definir al ser andrógino, que es la ausencia de 

polaridad de género, donde hay un todo en uno y no existe ni la feminidad ni la masculinidad 

(Eliade, 1962). Si se ve el andrógino como el género-no género, se puede decir que es donde 
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conviven todas las polaridades sin que se determine una con exactitud. Para tales casos, hay 

personas que nacen andróginas, es decir, que sus rasgos físicos no corresponden a la estética que 

culturalmente se ha planteado frente a algún género existente y está el andrógino que se hace, que 

es aquel que no se identifica con ninguna polaridad de género y decide vivir en la ausencia de este, 

más conocido en el lenguaje coloquial como queer. Dentro del mundo de la moda, el andrógino es 

una tendencia importante, ya que permite reflejar neutralidad y proyectar una imagen libre de 

género. Cabe resaltar que el género es una variable independiente de la orientación sexual, una 

prueba de esto es que hay andróginos homosexuales y heterosexuales, como Tilda Swinton, 

modelo andrógino biológicamente mujer, sin embargo, sin ningún género definido. 

El maquillaje es un elemento que permite identificar el género de una forma visual, porque 

le permite al ser humano identificar con sus sentidos las imágenes que ha construido en su cabeza 

gracias a la información con la que cuenta. En tal caso, el maquillaje permite reafirmar y 

contradecir imaginarios. La publicidad se ha valido de este elemento para construir campañas 

alrededor de los estereotipos de género, perpetuando estas imágenes en la percepción de las masas 

(Garrido Lora, 2007). En el caso del género, se puede decir que es una construcción social que 

asumen los sujetos para desempeñar un papel en la sociedad, pero dicha construcción está 

influenciada por los medios y costumbres de cada cultura, es importante tener en cuenta que la 

publicidad aporta en la forma de construcción de cultura por su impacto en los individuos.   

2.6 Qué expone y qué esconde el maquillaje 

Anteriormente se ha abordado cómo la sociedad de la transparencia es la sobrexposición, 

la ausencia de límites y que despierta una necesidad de diferenciación en el ser humano. Se expuso 

cómo la cultura no está limitada por lo territorial y es un escenario de interpretación global. Se 
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estableció el gusto como un orden abstracto que conforma disposiciones hacia las cosas, que define 

las relaciones diferentes e incluso antagónicas con la cultura, según las condiciones bajo las cuales 

se ha adquirido el capital (Bourdieu, 1979). Se ha hablado de la resignificación de ciertos 

elementos culturales gracias a su difusión y cómo la transparencia y la cultura, impactan la 

identidad de género, en especial, la masculina. Se ha tenido en cuenta el contexto cultural como 

factor determinante, a las sociedades contemporáneas como constructores y creadores de nuevas 

formas de identidad. Por otro lado, se habló del ser andrógino y como este es una identidad de 

género sin género y de la construcción de estereotipos de género gracias a la publicidad.  

El maquillaje es un elemento que construye la identidad ya que gracias a este se evidencian 

sentimientos, orientaciones, niveles sociales, gustos y género, además, permite exaltar, dibujar, 

realzar o esconder todo lo relacionado con la apariencia física, pero que más allá de ser un elemento 

perceptible, se vincula con la esencia del ser humano, esto ya que se basa en los gustos de cada 

quién. El gusto está construido por el acceso al capital, modelos de crianza y estructuras culturales 

(Bourdieu, 1979). 

Según Han (2013) la sociedad de la transparencia pretende eliminar la asimetría y volver 

todo simétrico, y si no hay misterio, no hay imaginación, la belleza pierde su encanto cuando no 

hay un velo que cubra, algo que permita imaginar y esto es todo lo contrario a la transparencia. El 

maquillaje, por su parte, actúa como un constructor de misterio, en sí, este elemento permite crear 

nuevas identidades, disfrazar y generar misterio.  

El maquillaje es un elemento que puede jugar a favor en contra de la transparencia, ya que 

al ser utilizado para hipervisibilizar la sexualidad y mostrar demás, se acoge por completo a lo que 

Han plantea, sin embargo, al ser utilizado para generar misterio, para seducir y para actuar como 

un velo sobre la belleza, permite que la imaginación cumpla con su función y se creen nuevos 
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conceptos. Por ejemplo, el maquillaje tiene la capacidad de mantener los estereotipos o de 

liberarlos. El ser andrógino, a pesar de ser un concepto conocido años atrás, aún sigue causando 

curiosidad en quién lo observa, es una nueva forma de encanto ya que está libre de polaridades y 

no es usual frente al ojo de la sociedad. En cambio, las reinas de belleza rubias, altas y delgadas 

mantienen el imaginario de belleza y, en tal caso, el maquillaje cumple su función de perpetuar un 

imaginario gracias a su uso. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que el gusto como criterio de clasificación, es un 

elemento que se construye de forma particular con influencia colectiva, es decir, lo que le puede 

gustar a un individuo está basado en sus experiencias como persona, modelos de crianza, pero 

también en las relaciones que ha establecido con el entorno, de la familia y del contexto cultural. 

El gusto por el maquillaje es aprendido, y su función y uso depende de cada individuo. Por ejemplo, 

una mujer no necesita mucho para reflejar su feminidad a través del maquillaje ya que su 

predisposición biológica se lo permite, sin embargo, si un hombre quiere mostrarse femenino, 

necesita de mayor uso cosmético para lograrlo, como es el caso de las drag queens, hombres que 

se disfrazan de mujeres y utilizan maquillaje que los haga identificarse como mujeres (Schacht & 

Underwood, 2009).  

El maquillaje también actúa como una máscara, así como es utilizado para los disfraces y 

carnavales, también puede ser utilizado para disfrazar una realidad. Frente al género, el maquillaje 

puede exponer una verdad, mostrar lo que realmente siente un sujeto y cómo se percibe a sí mismo, 

sin importar si su sexo corresponde a la construcción social de género que a este le ha dado. Esta 

forma de exposición, le permite a dicho sujeto encajar o sobresalir, es un reflejo de su identidad y 

esto hace que el rol que desempeña en la sociedad, lo haga sentirse a gusto consigo mismo. 

Igualmente, puede ser utilizado para ocultar este mismo género, si un hombre se siente más 
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femenino que masculino, puede usar productos cosméticos para verse más masculino y ocultar 

cómo realmente se siente.  

2.7 El género es una mentira 

En este segundo capítulo del presente trabajo, se ha abordado cómo la sociedad de la 

transparencia es la sobrexposición, la ausencia de límites y que despierta una necesidad de 

diferenciación en el ser humano por la igualdad que esta misma tiene.   

El género, al ser una construcción social porque, como se mencionó previamentente, los 

individuos nacen queers, es decir que nacen sólo con un sexo biológico, pero son los modelos de 

crianza, experiencias vivenciales, contacto con la sociedad y contexto culturales los factores que 

logran determinar el género. Ahora bien, si el gusto es una construcción basada en las experiencias 

personales, se puede decir que el género también es una cuestión de gustos y que la identidad de 

cada persona está sujeta a su gusto personal. Las atribuciones de género que se hacen a un sexo 

biológico (hombre o mujer) son atribuciones que están basadas en la cultura, a medida que el ser 

humano va creciendo, se educa para que adapte dichos comportamientos a la etiqueta que ha sido 

asignada de acuerdo a su sexo biológico. Entonces, si es niña usará vestidos, le gustará el rosado, 

juagará con muñecas, se maquillará, peinará y le gustarán los niños. Si es niño, usará pantalón, le 

gustará el azul, jugará con carros, no se maquillará y le gustarán las niñas (Hardy & Jiménez, 

2001). El género es una constante polaridad social donde se pretende la clasificar y moldear a los 

sujetos con los patrones imaginarios que ya ha construido la sociedad. Al ser una construcción 

social, el género es cambiante como lo es la cultura, se adecúa al contexto histórico, al contexto 

cultural y a las creencias de cada quién. 
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El género sin género, es decir, el andrógino, es otro cambio frente a la polaridad construida 

socialmente, porque este tipo de individuo no tiene un a polaridad definida, por el contrario, su 

estética es ambigua, difícil de encajar en los estereotipos de género. Por ejemplo, desde el 

renacimiento, las mujeres se han caracterizado por el pelo largo y la figura curvilínea y los hombres 

por el pelo corto y el torso cuadrado, un ser andrógino podría tener el pelo corto y una figura 

curvilínea.  La interpretación del género o no género, según cómo le guste a cada quien, puede ser 

interpretada por cada individuo dependiendo de su contexto cultural.  

El maquillaje, permite la construcción y afirmación de la identidad de género, gracias a que 

puede tomar como base los imaginarios que se tienen frente a un género y adaptarlo a la identidad 

de cada persona. El género, al poder ser cambiante y, dentro de este concepto, conocer que existe 

el andrógino, se puede decir que se puede construir como cada individuo lo quiera. Asimismo, 

como es posible aprender a montar bicicleta o a sumar y restar, en lo a que identidad corresponde, 

se puede aprender a ser. Entonces, si se puede aprender y desaprender cómo ser de un género u 

otro, o a no tener un género definido, el género no es más que una etiqueta social que permite la 

clasificación de los individuos.  
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Capítulo III 

La percepción del maquillaje 

 

A lo largo de este trabajo de grado se ha descrito al ha definido el maquillaje como un 

proceso que le permite al sujeto interpretar su existencia y desempeñar un papel en la sociedad, 

donde es consciente de las características de su cuerpo y, con el fin de exaltarlas u ocultarlas, 

utiliza productos cosméticos que le permiten preservar su existencia y diferenciarse de los demás. 

Asimismo, también se ha evidenciado como este elemento permite la construcción de la identidad 

de género, la cual no tiene nada que ver con la orientación sexual. En el primer capítulo, se trazó 

un hilo conductor donde se aborda cómo el maquillaje ha sido parte de la cultura a lo largo de los 

años y como este se ha encargado de ser un elemento fundamental a la hora de hablar de la 

construcción de identidad de género. También, se abordó el concepto de cultura como el terreno 

donde los individuos interpretan y le dan sentido a su existencia; y se estableció el concepto de 

identidad de género como una construcción social independiente de su sexo que corresponde a 

comportamientos y cualidades femeninas, masculinas o andróginas y que asumen los individuos 

para desempeñar un papel en la sociedad.  

En el segundo capítulo, se aborda cómo el maquillaje muestra y esconde facetas del ser 

humano; cómo a través de este elemento se exalta el género y cómo la cultura se convierte en un 

factor influyente a la hora del desarrollo de la identidad de género siendo el maquillaje un elemento 

esencial de la cultura, teniendo en cuenta cómo se construye este concepto entre los diferentes 

discursos culturales.  

Igualmente, se habló de lo expuesto como la entrega total a la visibilidad (Han, 2013) lo 

físico como todo lo relativo al espíritu, el resultado de un hecho orgánico que a su vez es psíquico 

(Russ, 1991); y lo privado como lo que se priva de la presencia de los demás, un lugar propio en 
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el mundo (Arendt, 1998). A través de estos conceptos, se estableció la relación del maquillaje, el 

género y el contexto cultural, determinando que con estos los elementos los que permiten la 

construcción de la identidad de un sujeto y cómo la identidad de género se construye gracias a 

esto, llegando a la conclusión de que el género es una mentira.  

En este tercer capítulo se tendrá en cuenta la percepción del maquillaje de 200 colombianos, 

opiniones que se recolectaron a través una encuesta con el fin de analizar los conceptos expuestos 

a lo largo de esta tesis. A través de 9 preguntas, se indaga acerca del sexo, el género y la orientación 

sexual, posteriormente, se describen y analizan las opiniones de los entrevistados a través de 

gráficas que permiten la interpretación de la información. Asimismo, se muestran los hallazgos 

importantes de esta investigación, donde se expone el maquillaje como elemento cosmético y de 

producción cultural y el impacto que ha tenido dentro de una muestra de la sociedad colombiana 

actual dentro del rango de edad de 18 a 36 años. 

Igualmente, se cierra con un análisis de cómo la publicidad ha perpetuado la construcción 

de los estereotipos de género y cómo ha divulgado este concepto de la mano de los medios de 

comunicación, donde el maquillaje ha sido importante a la hora de construir estas ideas colectivas 

y, de mismo modo, se ha convertido en un elemento popularizado y conceptualizado gracias a la 

publicidad. 

3.1 Descripción de la muestra 

Para este trabajo de grado, se encuestaron a 200 sujetos. Todos son colombianos. Se recogió 

una muestra con 146 mujeres y 54 hombres entre los 18 y 36 años. De esta muestra, 146 sujetos 

se identifican con el género femenino, 52 con el género masculino y 2 se consideran andróginos. 

De estos sujetos estudiados, hay 47 hombres heterosexuales, 6 homosexuales y 1 bisexual ubicados 
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en rangos de edad así:  Entre 18 y 23 años (22 sujetos); Entre 24 y 29 años (29 sujetos); Entre 30 

y 36 años (3 sujetos). Uno de los hombres encuestados se identifica con el género femenino, uno 

se considera andrógino y el resto se consideran masculinos.  

La muestra de mujeres se caracteriza así: 92 mujeres entre los 18 y 23 años, 40 mujeres 

entre los 24 y 29 años, 14 mujeres entre los 30 y 36 años. 145 mujeres se identifican con el género 

femenino, 1 mujer se considera andrógina. 134 mujeres son heterosexuales, 11 son bisexuales, 1 

es homosexual.  

 Estos datos fueron los arrojados gracias a las 4 primeras preguntas donde se preguntaba 

por el sexo biológico, el género con el cual se identificaban, su orientación sexual y su edad.  

3.2 El instrumento 

Para este tercer capítulo se realizó una encuesta virtual por medio de la plataforma google 

forms, donde a través de un cuestionario con 9 preguntas, se indagó a 200 sujetos acerca sobre su 

percepción de maquillaje. Estas preguntas pretendían indagar sobre como una muestra de la 

población colombiana percibe el maquillaje de acuerdo a su sexo biológico, género y orientación 

sexual. Para determinar la percepción del maquillaje, se pusieron opciones 4 opciones de opción 

múltiple con respuesta única y otras con pregunta de selección múltiple con opción a 

comentarios. A través de la plataforma virtual google forms, se realizó la encuesta y para 

recolectar los datos, se difundió a través de la red social Facebook y el servicio de mensajería 

instantánea WhatsApp. 
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Con esta encuesta, se recolectaron un total de 224 respuestas, para hacer el análisis se 

tuvieron en cuenta sólo 200 preguntas. Este instrumento permitió analizar y contrastar los 

conceptos planteados a lo largo de este trabajo de grado.  

3.3 Análisis de resultados 

A lo largo de este trabajo de grado se ha hablado de cómo, desde los inicios de la 

humanidad, el maquillaje ha sido utilizado como un elemento de distinción que le ha permitido al 

ser humano destacar e identificarse dentro de la sociedad y como a través de este, se ha logrado 

construir la identidad de género de los sujetos gracias a los imaginarios que han sido construidos 

en torno a esta. Asimismo, como lo plantea Silva (2006), los imaginarios son una construcción 

colectiva que le dan forma a un pensamiento colectivo. Con base en esto, se dio a entender que el 

género corresponde a una construcción colectiva que cumple con los imaginarios sociales. 

En este caso, y para confirmar lo anterior, se realizó una encuesta 200 sujetos donde se les 

preguntó no sólo que pensaban que era el maquillaje dentro de una serie de definiciones, sino qué 

pensaban que este podía ocultar, mostrar y qué productos cosméticos ellos utilizaban. 

A la muestra de 200 preguntas, se les realizó primero la pregunta 
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La cuál arrojó como resultado la respuesta de 146 mujeres y 92 hombres.  

 

Para la segunda pregunta  

 

Como respuesta, se obtuvo que 146 personas se identifican con el género femenino, 52 

personas con el género masculino, 2 con el andrógino y ninguna como transgénero. 
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De los encuestados, 145 mujeres se identifican con el género femenino y una con el 

andrógino. 52 hombres se identifican con el género masculino, uno con el femenino y uno con el 

andrógino.  

 

  

Como se planteó en el apartado de estereotipos y su construcción, los estereotipos de género 

son los comportamientos que se esperan de una persona que tiene ciertas características sexuales 

a quién, por su anatomía, se le han asignado ciertas conductas dentro del imaginario colectivo.  Se 

espera que un hombre sea masculino y una mujer femenina, ya que, históricamente, el género se 

ha vinculado con el sexo biológico. Sin embargo, el género es una construcción cultural, ya que 

depende de los modelos de crianza, el contexto cultural, relaciones y gustos que tenga una persona. 

Con base en lo anterior, se puede decir que no todos los individuos cumplen o están dentro 

de esta idea colectiva, ya que como se muestra en los resultados, el 1,5% de la muestra poblacional 
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tomada, afirma que se identifica con un género diferente al construido colectivamente con base a 

su sexo. de las mujeres encuestadas se identifican como andróginas. 

La siguiente pregunta que se realizó a los encuestados fue  

 

Como resultado de obtuvo que 181 personas son heterosexuales, 12 bisexuales y 7 

homosexuales, como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

133 de las mujeres encuestadas que se identifican con el género femenino son 

heterosexuales, 11 son bisexuales, una es homosexual y la mujer que se identifica como andrógina 

es heterosexual. 46 de los hombres encuestados que se identifican con el género masculino son 

heterosexuales y 6 son homosexuales; un hombre encuestado que se identifica con el género 

femenino es heterosexual; y un hombre encuestado se identifica como andrógino y es bisexual. 
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 Como se plantea en el apartado de estereotipos y su construcción, la orientación sexual y 

la identidad de género son dos variables independientes, ya que no todos los sujetos que se 

identifican como femeninos son mujeres a las cuales les atraen los hombres, ni todos los que se 

identifican como femeninos les atraen los hombres. En la gráfica anterior se muestra que 11 

mujeres que se identifican con el género femenino son bisexuales, es decir, les gustan hombres y 

mujeres; una mujer es homosexual, es decir, se siente atraída sólo por otras mujeres; y una mujer 

andrógina que es heterosexual, es decir, que no se identifica con ninguna polaridad del género. Lo 

anterior es una disyuntiva entre el imaginario que se tiene de una mujer femenina y el 

comportamiento real de las encuestadas, cuyos gustos deberían estar enfocados sólo hacia los 

hombres y eligiendo una polaridad. Asimismo, hay un hombre que se identifica con el género 

femenino y es heterosexual, lo que quiere decir que su género no corresponde a la relación social 

que los estereotipos han basado en su sexo, y tampoco su orientación sexual corresponde a lo que 
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plantearía el género femenino, ya que siente atracción solamente hacia las mujeres. Del mismo 

modo, en la gráfica se observan 6 hombres que se identifican con el género masculino que son 

homosexuales y 1 como andrógino, que dice ser bisexual.  

A pesar de que la mayoría de los sujetos encuestados dicen ser heterosexuales, la parte de 

la muestra que manifiesta una orientación sexual diferentes (10%) evidencia que los estereotipos 

de género no son más una mentira, ya que la construcción y abstracción que estos sujetos han 

hecho, no corresponde a lo principalmente estipulado por la sociedad.  

La siguiente pregunta que se realizó a la muestra fue la edad 

 

Con esto, se determinó que el rango de edad de la muestra está entre los 18 y 36 años, 

distribuidos así: 

 

La muestra está distribuida así: 114 individuos entre los 18 y 23 años, 22 hombres y 92 

mujeres. 69 individuos entre los 29 y 40 años, 19 hombres y 40 mujeres. 17 sujetos entre los 30 y 

36 años, 3 hombres y 14 mujeres.  
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Después de las preguntas para identificar los rangos de edad, el sexo, el género, se hicieron 

las preguntas sobre la percepción del maquillaje, empezando por: 

 

Los resultados fueron 

 

Esta gráfica muestra los conceptos sobre el maquillaje que tienen las personas encuestadas, 

en este trabajo de grado se definió el maquillaje como un proceso que le permite al sujeto 

interpretar su existencia y desempeñar un papel en la sociedad, donde es consciente de las 

características de su cuerpo y, con el fin de exaltarlas u ocultarlas, utiliza productos cosméticos 

que le permiten preservar su existencia y diferenciarse de los demás.  
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Si bien el maquillaje es un elemento presente en todos los ámbitos, ya que igual no se limita 

sólo a los productos cosméticos, sino que, como se ha abordado a lo largo de este trabajo de grado, 

es un proceso que permite el cuidado personal, aún para algunos sujetos sigue estando limitado 

sólo al uso de productos cosméticos. Aunque el 45% de los encuestados lo cataloga como un 

proceso que permite adornar y acicalar el cuerpo y hace parte de la rutina de cuidado personal, el 

38% considera que son los productos cosméticos que usan las personas para pintarse y decorar su 

cara y cuerpo, el 14% cree que son los productos que usan las mujeres para decorar y adornar su 

cuerpo; y el 3% opina que son los productos cosméticos que se utilizan para Halloween, disfraces 

y utilería. Aunque la opción que tuvo más respuestas fue la que plantea al maquillaje como un 

proceso, la mayoría de los encuestados lo considera como un elemento cosmético, ya que estas 

alternativas se enfocan en el maquillaje como objeto y no como un proceso.  

La mayoría de los individuos que se identificaron con el género femenino afirman que el 

maquillaje es un proceso, mientras que quienes se identificaron con el género masculino, limitan 

al maquillaje al uso cosmético. 

Un hallazgo interesante es que el 86% de los sujetos eligieron las respuestas que no tenían 

una opción enfocada hacia el sexo femenino, dando a entender que el maquillaje, al igual que como 

lo fue a principios del siglo XIX, ya no depende de un sexo específico para corroborar su uso.  

La siguiente pregunta a responder fue: 

 

La cual arrojó los siguientes resultados: 
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En esta pregunta, el 87% de los individuos responde que sí tiene una rutina de cuidado 

personal, frente a un 13% que responde que no la tiene. La mayoría de las personas que se 

identifican con el género femenino, son quienes responden que sí. Aquí se puede ver que el 

autocuidado es importante para la mayoría de los individuos, ya que esta requiere un tiempo, 

proceso y espacio.  

La siguiente pregunta que se realizó en la encuesta fue: 
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La cual arrojó los siguientes resultados: 

 

 167 personas respondieron que uno de los productos que usan es el perfume, 

convirtiéndolo en el producto más utilizado. El perfume, desde su origen era un elemento que se 

usaba en la monarquía para diferenciarse de los malos olores del pueblo. Sin embargo, y con el 

paso del tiempo, el perfume empezó a diferencias género gracias a sus olores: los cítricos para el 
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género masculino y los florales dulces para las mujeres (Artis, 2014). Siempre se ha caracterizado 

por su ambigüedad, ya que, sin importar la época, las fragancias han sido tanto para hombres como 

para mujeres (Corson, 1972). 

Los siguientes productos más utilizados son la crema hidratante (134 personas), la 

pestañina (94 personas), los polvos (85 personas), el esmalte de uñas (74 personas), la base para 

la piel (53 personas), lápiz de ojos (40 personas), sombras (31 personas), crema para afeitar (26 

personas), bloqueador solar (25 personas), productos para el cuidado de las cejas (24 personas), y 

productos para el cuidado y/o crecimiento de la barba (14 personas).  

Seguido de la crema hidratante, se encuentra la pestañina y el rímel, que tiene su origen en 

el 4000 a.C y era usado por los egipcios como sinónimo de distinción, junto con lo que hoy 

conocemos como lápiz de ojos (Artis, 2014). De los sujetos encuestados, 93 mujeres y un hombre 

utilizan pestañina, el hombre que afirmó utilizarla es quien se identifica como sujeto andrógino 

La crema hidratante es uno de los productos más utilizados, porque así cómo lo ha mostrado 

la historia, el cuidado de la piel para la prevención de enfermedades y envejecimiento, siempre ha 

sido importante para los seres humanos.  

Posterior, siguen los polvos, que durante el renacimiento eran utilizados para blanquear y 

aclarar las imperfecciones de la piel, ahora son usados para cubrir el brillo de la piel y las 

imperfecciones del rostro, en esta investigación 2 hombres respondieron hace uso de este producto 

cosmético, ambos heterosexuales. Actualmente, y como muestran los resultados, el maquillaje para 

la construcción de la identidad de género masculina ya no es ajena para los individuos y no está 

relacionada con la orientación sexual.  

La crema para afeitar es el único producto que es más utilizado por el género masculino 

que por el femenino o el andrógino, siendo este un elemento diferenciador a la hora de hablar de 
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identidad de género, poniendo en cuestionamiento, si el vello corporal tiene más relevancia para 

el género masculino que para el femenino. 

Un hallazgo interesante que arrojó la encuesta, es que 25 de los encuestados considera el 

bloqueador/protector solar como un elemento cosmético. Este artículo no estaba dentro de las 

alternativas de respuestas y fue agregado como otra opción por estos individuos. El bloqueador 

hace parte de la categoría de cuidado personal ya que se encarga de proteger el órgano más grande 

del cuerpo humano que es la piel. 

De las 25 personas que respondieron que no tenían una rutina de cuidado personal, 12 son 

mujeres y 13 son hombres, de los cuales 2 mujeres respondieron que no usaban ningún producto 

cosmético. Sin embargo, los otros 23 sujetos, respondieron que no tenían ninguna rutina de 

cuidado, pero dijeron que sí utilizan varios productos cosméticos. Lo que se puede decir que, a 

pesar de no haber una rutina, la concepción de cuidado existe.  

Después de realizar la pregunta sobre el uso de los cosméticos, se realizó la siguiente: 

 

La cual arrojó como resultado: 
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Del total de encuestados, el 84% considera el maquillaje como un elemento que cultural, 

mientras que el 16% dice que este no lo es. Estos resultados pueden entenderse como que la 

mayoría de las personas ven el maquillaje como un elemento, no sólo cosmético, sino que permite 

la construcción de cultura. 

Sin embargo, y para tener un mayor análisis frente a esta pregunta, la siguiente en el 

cuestionario fue: 

 

 Esta pregunta arrojó los siguientes resultados: 
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Como se observa en la gráfica, la mayoría de los encuestados considera que lo que oculta 

el maquillaje problemas físicos, seguido de identidad social nada, identidad de género, elementos 

relacionados con la autoestima y miedos. Los oculto, para los propósitos de este trabajo de grado, 

se abordó desde el concepto desde el concepto antiguo de lo privado “lo que se priva de la presencia 

de los demás, un lugar propio en el mundo” (Arendt, 1998). 

Ahora bien, de acuerdo a las respuestas adicionales que plantean los encuestados, el 

maquillaje oculta identidades y elementos que, a pesar de ser visibles, no quieren ser mostrados. 

Como es el caso de una de las respuestas de un sujeto andrógino, que aquí respondió que el 

maquillaje oculta su “fea cara heteropatriarcal”, además, los productos que enlistó en la pregunta 

sobre el uso de cosméticos fueron Pestañina (rímel, mascara), Sombras, Crema para afeitar, Crema 

hidratante, Perfume/Colonia, Productos para el cuidado y/o crecimiento de la barba, Productos 

para el cuidado de las cejas, Tónico para la piel, y agregó a las opciones aguacate y semen de 

ballena, productos no necesariamente categorizados como cosméticos pero que son utilizados para 

el cuidado de la piel y el pelo. Este comentario realizado por el encuestado, no sólo pone en 

evidencia una autoestima baja, sino que hace una crítica a los conceptos de belleza estipulados. 

Empezando que al hacer parte del género no género, como se planteó en el segundo capítulo de 

este trabajo de grado, se traduce en alguien que no hace parte de las polaridades construidas por la 

sociedad. Asimismo, se puede decir que el exceso de maquillaje y el uso de productos puede ser 

asociado a un cambio desesperado de identidad, como lo hacían las drag queens a inicios del siglo 

XX, quienes para poder parecer alguien más, debían usar grandes cantidades de maquillaje 

(Schacht & Underwood, 2009). 

Por su parte, dos de los sujetos que responden que no, un hombre y una mujer, quienes 

afirman que el maquillaje no oculta ni muestra nada. Uno de ellos justifica que “no oculta si no 
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que resalta lo más lindo de las personas”, pero estos mismos sujetos, afirman que utilizan varios 

productos cosméticos como polvos, base, cremas y perfumes. Entonces, es posible que oculten y 

evidencie elementos, pero no lo reconozcan porque pueden ver el maquillaje como un accesorio y 

no como un proceso constructor. Desde la historia, cuando el hombre empezó a utilizar el perfume 

para cubrir su olor corporal, ya empezó a ocultar algo. Desde el siglo XIII, cuando este se 

populariza después de las cruzadas, su significado es para disimular los olores.  

Naturalmente el maquillaje oculta algo, su función no sólo es estética, pero al igual que 

respondieron 154 de los encuestados, el maquillaje empieza por ocultar problemas estéticos. Y 

desde ahí se ocultan otros elementos como la identidad social, la identidad de género, elementos 

relacionados con la autoestima y miedos.  

Para finalizar la encuesta, se realizó la pregunta: 

Estos fueron los resultados: 
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La mayoría de los individuos responde que el maquillaje muestra cualidades estéticas o 

físicas, respuesta que tiene simetría con las respuestas de la pregunta anterior. Para los individuos, 

el maquillaje sigue siendo más un elemento cosmético que un proceso constructor. Así como el 

maquillaje oculta, también permite mostrar, porque este es un resultado de un cuidado, un 

autoconcepto y una construcción de la propia personalidad. En otras respuestas, se encuentran 

justificaciones que hacen referencia a los sentimientos de las personas o a los comportamientos 

que la cultura le ha asignado al sexo biológico. 

Dos de los individuos encuestados afirman que el maquillaje no es un elemento cultural, 

dicen que este muestra la identidad de género y la identidad social. Lo cual muestra una 

contradicción, si el maquillaje no es un elemento cultural no podría reflejar identidad de género o 

social, dos conceptos que sólo se construyen si están adscritos a un contexto y desarrollo cultural.  

Las personas que afirman que el maquillaje es un elemento cultural, posteriormente 

responden que el maquilla muestra identidad de social, estados de ánimo e identidad de género en 
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su mayoría. Sin embargo, otras de las respuestas dadas por los encuestados fueron personalidad, 

identidad social y estatus, autoestima y cuidado personal. Al decir que el maquillaje muestra 

personalidad e identidad social, se está apelando a elementos que se desarrollan gracias a la 

interacción con los otros dentro de un contexto cultural. 

La mayoría de los encuestados plantea que el maquillaje es un elemento cultural, que oculta 

sobre todo elementos estéticos y muestras los mismos. Sin embargo, así como ha pasado a lo largo 

de la historia, el maquillaje refleja el contexto cultural e histórico por el que atraviesa la sociedad. 

Entre los 200 encuestados, hay un hombre que se identifica con el género femenino y es 

heterosexual, este sujeto utiliza base para la piel, esmalte de unas y crema hidratante y considera 

que el maquillaje es un elemento cultural, que se utiliza para esconder imperfecciones físicas y 

muestra estados de ánimo. Estas respuestas sugieren que su construcción de identidad femenina 

está basada en su percepción de la cultura y que refleja su identidad a través de los productos 

cosméticos que utiliza.  

En la encuesta realizada, la mayoría de los sujetos son mujeres que se identifican con el 

género femenino, seguido de hombres que se identifican con el género masculino, sin embargo, 

hay un hombre que se identifica con el género femenino, una mujer y un hombre que se identifican 

como andróginos. Todos los productos relacionados con el vello corporal, como la crema para 

afeitar y el cuidado para la barba, fueron elegidos casi en su totalidad por sujetos masculinos, la 

crema para afeitar sólo la usa una mujer femenina encuestada. Sin embargo, los productos de 

cuidado para las cejas son usados en su mayoría por sujetos femeninos, excepto por un hombre 

andrógino que eligió este producto como uno que usa en su rutina de cuidado personal. 

De los sujetos encuestados, 32 personas plantean que el maquillaje no es un elemento 

cultural, pero al momento de responder “Qué creen que oculta y muestra el maquillaje” de las 
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respuestas obtenidas dicen que la identidad social, personalidad, identidad de género o autoestima. 

Elementos que están conectados a la cultura, ya que permiten la interpretación del sujeto dentro 

de este espacio dándole sentido a su existencia (Geertz, 1957). 

Asimismo, estos sujetos que responden que el maquillaje no muestra u oculta algo, son 

usuarios de varios productos cosméticos, como polvos, base, perfume, crema para afeitar y otros, 

lo cual refleja una contradicción en sus ideas. Elementos que fueron creados con el fin de ocultar 

olores, imperfecciones y remover elementos para generar un aspecto físico más agradable. 

Es bien dicho que el maquillaje puede ser parte de la sociedad de la transparencia (Han, 

2013) y construir simetría entre los sujetos, dejando atrás el misterio y creando uniformes sociales 

que aportan a la construcción de los imaginarios de la sociedad. Si bien es cierto que el maquillaje 

forma parte de la construcción de imaginarios, es importante decir que la base del maquillaje se 

fundamenta en la distinción y el gusto, el cual, a pesar de estar construido por la influencia 

sociocultural, es único porque se fundamenta en la percepción de cada individuo.  

Entonces, si el maquillaje no muestra ni oculta algo, su función sería tan vana que ni 

siquiera serviría para darle vida a un personaje, función que cumple para obras teatrales, 

performances y demás. Pero culturalmente, y cómo se ha planteado a lo largo de este trabajo de 

grado, el maquillaje ha sido usado para reflejar momentos, expresiones artísticas, estados de 

ánimos y ha permitido la construcción de la identidad de género, porque este actúa como un 

elemento visual que refleja el sentir de cada individuo. 

3.4 La influencia de la publicidad sobre la percepción de maquillaje 

Como se pudo analizar en la muestra de 200 personas, la percepción del maquillaje está 

mayormente enfocada hacia este elemento como un objeto y no cómo un proceso, que es como 
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históricamente se ha construido, más allá de ser el uso de un producto, es un proceso que le permite 

al sujeto interpretar su existencia y desempeñar un papel en la sociedad, donde es consciente de 

las características de su cuerpo y, con el fin de exaltarlas u ocultarlas, utiliza productos cosméticos 

que le permiten preservar su existencia y diferenciarse de los demás. Es decir, es un proceso que 

vincula el uso de productos cosméticos para llegar a un resultado con fines estéticos.  

A lo largo de la historia, la publicidad se ha vuelto parte “del sistema de comunicación e 

importante ya que informa a la gente de la disponibilidad de productos y servicios” (Degrado 

Godoy, 2005). Esta construcción de publicidad y lo que se informa para el consumo de productos 

o servicios, se basa en los insights22 de los consumidores, donde se construyen ideas y propuestas 

que vendan y comercialicen con basen en los imaginarios colectivos de la gente.  

La construcción de piezas publicitarias para el consumo y servicios de maquillaje, 

generalmente, utiliza la imagen de las mujeres, quienes son las que se apoderan de las pantallas y 

pancartas, pocas marcas han incluido hombres en esta construcción, ya que como se vio en los 

resultados de la encuesta realizada, son varios quienes son consumidores de productos cosméticos 

como base, polvos y pestañina y esta es una oportunidad para ampliar el concepto de género que 

ha creado la publicidad.  

En la publicidad “el hombre es el protagonista de vida social, pues trabaja fuera de casa, 

gana dinero y toma las decisiones de consumo importantes. La mujer, por el contrario, se mueve 

en la esfera del hogar, esforzándose por ser la madre y esposa perfecta. A veces, también se 

                                                 

22 Insight entendido como el pensamiento profundo que tiene un sujeto, su percepción sobre un 

tópico. Dicho pensamiento puede ser colectivo y permite entender cómo las personas construyen 

percepciones e ideas (Sternberg & Davidson, 1995) 
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convierte en mujer deseable, dispuesta para la fruición masculina”. (Garrido Lora, 2007, págs. 

55-56), siendo entonces, esta una construcción machista que, no sólo se basa en los estereotipos 

de mujer femenina y hombre masculino, sino que es excluyente por no tener en cuenta otros roles.  

Si bien es cierto que la publicidad segrega y clasifica el target acorde a lo que quiere vender 

y comunicar, entonces enfoca sus productos en el público que necesita la marca, pero esto sólo 

perpetúa las ideas y las concepciones erróneas que se tienen sobre el género. Estas construcciones 

están basadas en los discursos culturales, donde hay una producción de conocimiento dentro de 

lenguajes y reglamentos que organiza y pone reglas, describe las relaciones existentes de poder, 

conocimiento e instituciones (Butler, 1999). Estas construcciones, permiten que para vender un 

desodorante masculino la mujer sea cosificada para permitir el éxito de la marca y hace que la idea 

de hombre se construya desde la virilidad. La publicidad es un medio que difunde ideas de forma 

masiva y, al hacerlo, crea conceptos en las mentes de los receptores. Dichos conceptos, hacen que 

las personas piensen y se comporten de formas determinadas. 

Tomando como base la encuesta realizada, se puede ver cómo el maquillaje es aún un 

elemento netamente cosmético y no un proceso, donde la mujer sigue siendo su mayor 

consumidora. Esto se puede decir ya que la mayoría de las personas que respondieron fueron 

mujeres y en los comentarios de los encuestados se encuentran respuestas como “Depende de la 

persona, más que todo creo que es algo cultural que usan en gran parte las mujeres porque suelen 

sentirse más bonitas así o a veces porque en los trabajos lo exigen”, dejando de lado a los hombres 

como consumidores de estos productos y limitando su uso sólo a los comportamientos que debería 

representar una mujer para ser femenina. 

Aunque en la encuesta sólo se cuestionó la percepción del maquillaje y no la influencia que 

ha tenido la publicidad en esta, se puede decir que la publicidad al ser un elemento que hace parte 
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de los sistemas de comunicación que entablan los seres humanos y ser un sistema de difusión 

masiva, lo que esta muestre llega a millones de personas, creando así una idea colectiva o 

imaginario de un suceso, producto o servicio. 
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Conclusiones 

 

El punto central de este trabajo de grado fue evidenciar cómo el maquillaje es un elemento 

fundamental en la construcción de identidad de género, para ello, se abordó la historia del 

maquillaje desde el Antiguo Egipto hasta nuestros días, donde algunos de los descubrimientos 

importantes que se hicieron, es que el maquillaje ha estado presente en todos los momentos de la 

historia. En la antigüedad, la división del género no estaba marcada socialmente, sino que se hacía 

a partir de la sexualidad, es por eso, que tanto hombres y mujeres utilizaban los mismos productos 

cosméticos. Sin embargo, diferentes formas de distinción se hacían a través del maquillaje, como 

el estatus social, los roles políticos y nivel socio económico. También, las jerarquías se establecían 

a través del maquillaje, entonces el uso de este diferenciaba al faraón del esclavo, al rey del dandy. 

El maquillaje se entendió no sólo como la existencia y la presencia de productos 

cosméticos, sino como un proceso que permite la construcción de la identidad, los roles sociales y 

el desempeño de los roles elegidos o impuestos por cada sujeto dentro de sociedad, es por esto, 

que su desarrollo y su uso está sujeto a la cultura. Gracias a la historia, se pudo analizar el avance 

del maquillaje y su significado dentro de diferentes momentos históricos y contextos culturales. 

Por ejemplo, en Asia, principalmente en Japón y China, durante el siglo XV, los hombres afeitaban 

sus cejas para diferenciarse de las mujeres, mientras que en Europa la moda se volvía una industria 

creciente gracias al crecimiento de Francia e Italia como centro de producción de maquillaje.  

Un aprendizaje importante que deja este trabajo de grado es uso del maquillaje como un 

hilo cultural, ya que no sólo se expone su uso cosmético, sino que se comprende porqué y para qué 

ha sido utilizado a lo largo de la historia, dándole un significado más allá de la vanidad, 

comprendiéndolo como un elemento visual de desarrollo que permite la interpretación de 

emociones, momentos, estados de ánimo, identidades y movimientos sociales. 
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Por otro lado, se desvincula la idea de orientación sexual ligada a la identidad de género, 

la cual ya no obedece a polaridades y comportamientos socialmente impuestos, sino que hace parte 

de una construcción que vincula a la sociedad, la interpretación de las vivencias de cada quien, el 

proceso de identificación gracias a los elementos de cada género y el desempeño de este papel 

dentro de la sociedad.  

Igualmente, se tiene en cuenta la influencia social a la hora de exponerse y mostrarse, ya 

que, gracias a los avances tecnológicos, se crean nuevos campos de interpretación de la realidad, 

donde la cultura y la sociedad ya no están determinadas por parámetros territoriales, sino que se 

vive a través de la aglomeración de gustos, ideas y de la similitud de pensamiento. El maquillaje, 

cumple aquí la función de hacer evidentes estas similitudes, lo cual es un riesgo más que una 

ventaja, porque al querer crear más similitudes que diferencias, la construcción de la identidad va 

estar supeditada a la construcción social dejando de lado a la personal, basándose más en el reflejo 

del otro que en el propio.  

Igualmente, la identidad depende de los parámetros sociales, culturales e históricos ya que 

son estos los que determinan las corrientes históricas. En el caso de la identidad de género, y como 

lo plantea Buttler (1999), todos nacemos queers, y es nuestro entorno el que nos moldea de acuerdo 

al contexto en el que nacemos y este nos empieza a dar forma sin ni siquiera haber salido del 

vientre materno.  

La forma en la que nos relacionamos desde el primer momento, es la que nos permite 

empezar a construir nuestra propia identidad, esa que permite interpretar la propia existencia 

dentro de los espacios culturales. La importancia del desarrollo de esta identidad es fundamental 

para el funcionamiento en sociedad, ya que esta permite crear gustos, preferencias y 

comportamientos. 
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El maquillaje, es un proceso que se aprende, por eso los cuidadores primarios y el entorno 

mismo es el que enseña el autocuidado, partiendo desde la anatomía del bebé naciente. Aquí, es 

cuando la identidad es impartida. Pero a medida que los individuos y los sujetos van creciendo, 

empiezan desenvolverse en un vórtice que expone sus contenidos, creencias, comportamientos y 

parámetros, este vórtice llamado sociedad, es el que empieza a construir los imaginarios y a crear 

elementos que permiten la identificación del otro. 

Como se planteó en el apartado de estereotipos y su construcción, los estereotipos de género 

son los comportamientos que se esperan de una persona que tiene ciertas características sexuales 

a quién, por su anatomía, se le han asignado ciertas conductas dentro del imaginario colectivo.  Se 

espera que un hombre sea masculino y una mujer femenina, ya que, históricamente, el género se 

ha vinculado con el sexo biológico. Sin embargo, el género es una construcción cultural, ya que 

depende de los modelos de crianza, el contexto cultural, relaciones y gustos que tenga una persona. 

Con base en lo anterior, se puede decir que no todos los individuos cumplen o están dentro 

de esta idea colectiva, ya que como se muestra en los resultados, el 1,5% de la muestra poblacional 

tomada en esta tesis (200 personas), afirma que se identifica con un género diferente al construido 

colectivamente con base a su sexo. de las mujeres encuestadas se identifican como andróginas. 

Dentro de dichos imaginarios, está el maquillaje, el cual permite hacer visibles elementos 

intangibles del sujeto, como se plantea en el segundo capítulo de este trabajo de grado y como lo 

corroboran las encuestas realizadas. Estados de ánimo y estatus son elementos que se reconocen 

por la forma en la que se usa el maquillaje. Al igual que la identidad de género, es entendida como 

una construcción social independiente de su sexo que corresponde a comportamientos y cualidades 

femeninas, masculinas o andróginas y que asumen los individuos para desempeñar un papel en la 

sociedad.  
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El uso e interpretación de estos imaginarios es lo que permite construir una comunicación 

precisa, ya que, gracias a estos, se generan insights que les permiten a los sujetos sentirse 

identificados. Cuando, por ejemplo, una pieza le habla a una niña masculina, yo me devuelvo a mi 

infancia, porque esa era yo, y la construcción que hice de mi identidad se basó en mis vivencias, 

preguntas, emociones y mi entorno cercano. 

Estos insights, al generar un sentimiento de identificación, permiten que haya una conexión 

emocional con quien lo está planteando. Uno se puede sentir cercano a una marca o a una persona 

que hasta ahora conoce porque ha vivido lo mismo o situaciones similares a las propia.   
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Usted es

Se 
identifica 
con el 
género

Su 
orientación 
sexual es

¿Cuántos 
años 
tiene?

De las siguientes definiciones, 
¿Cuál se ajusta más a su 
percepción sobre el 
maquillaje?

¿Usted 
tiene 
una 
rutina 
de 
cuidado 
diario? 

A continuación, 
seleccione los productos 
que usted usa con más 
frecuencia. 

¿Usted 
cree que 
el 
maquillaj
e es un 
elemento 
cultural?

¿Qué cree usted que 
oculta el maquillaje?

¿Qué cree usted que 
muestra el 
maquillaje?

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24
y 29 años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí Perfume/Colonia Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24
y 29 años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí Perfume/Colonia Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Identidad de género

Hombre Masculino Homosexual Entre 30
y 36 años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado y/o crecimiento 
de la barba, Bloqueador 
solar

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24
y 29 años

Son los productos que usan las
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

No
Crema para afeitar, 
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual Entre 18
y 23 años

Son los productos que usan las
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

No Crema para afeitar Sí
Problemas estéticos o de
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24
y 29 años

Es un proceso que permite
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de

Sí
Crema hidratante, 
Bloqueador solar y 
aceite para la barba

Sí
Problemas estéticos o de
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas), Depende, 

Cualidades estéticas 
o físicas

Anexos 



Hombre Masculino Heterosexual
Entre 18 
y 23 años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Crema para afeitar, 
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado y/o crecimiento 

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo

Hombre Masculino Homosexual Entre 18
y 23 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Crema para afeitar, 
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado y/o crecimiento 
de la barba

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24
y 29 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí Crema hidratante, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Identidad de género

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24
y 29 años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Crema para afeitar, 
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado y/o crecimiento 
de la barba

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24
y 29 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí Perfume/Colonia Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24
y 29 años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí

Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado y/o crecimiento 
de la barba

No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24
y 29 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí Crema para afeitar Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Identidad de género

Hombre Masculino Heterosexual
Entre 24 
y 29 años

Son los productos cosméticos 
que se utilizan para Halloween, 
disfraces y utilería.

No

Crema para afeitar, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado y/o crecimiento 
de la barba

No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas



Hombre Masculino Heterosexual Entre 24 
y 29 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

No Perfume/Colonia No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual
Entre 24 
y 29 años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia Sí

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual Entre 18 
y 23 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

No Crema para afeitar, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24 
y 29 años

Son los productos cosméticos 
que se utilizan para Halloween, 
disfraces y utilería.

Sí Perfume/Colonia Sí Identidad social. Estados de ánimo

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24 
y 29 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

No Perfume/Colonia No Identidad social. Estados de ánimo

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24 
y 29 años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí

Crema para afeitar, 
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado y/o crecimiento 
de la barba

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual Entre 18 
y 23 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí Crema hidratante, 
Perfume/Colonia

No Sin respuesta Sin respuesta

Hombre Masculino Heterosexual
Entre 24 
y 29 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí Protector solar Sí

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas), Identidad 
de género., Identidad 
social.

Identidad de género, 
Cualidades estéticas 
o físicas



Hombre Andrógino Bisexual Entre 18 
y 23 años

Son los productos cosméticos 
que se utilizan para Halloween, 
disfraces y utilería.

No

Pestañina (rímel, 
mascara), Sombras, 
Crema para afeitar, 
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado y/o crecimiento 
de la barba, Productos 
para el cuidado de las 
cejas., Tónico para la 
piel, aguacate y semen 
de ballena

Sí mi fea cara 
heteropatriarcal

mi capacidad de 
conseguir semen de 
ballena

Hombre Masculino Heterosexual
Entre 18 
y 23 años

Son los productos cosméticos 
que se utilizan para Halloween, 
disfraces y utilería.

Sí

Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado y/o crecimiento 
de la barba

No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24 
y 29 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí Crema para afeitar Sí Identidad social. Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24 
y 29 años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí Crema para afeitar, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24 
y 29 años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado y/o crecimiento 
de la barba

Sí Autoestima para bien o 
mal

Estados de ánimo

Hombre Masculino Heterosexual
Entre 24 
y 29 años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

No
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Cuidado del pelo

Sí Identidad social. Estados de ánimo

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24 
y 29 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Crema para afeitar, 
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia

No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas



Hombre Masculino Heterosexual
Entre 24 
y 29 años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado y/o crecimiento 
de la barba, Tónico para 
la piel

Sí nada
Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual
Entre 18 
y 23 años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

No
Crema para afeitar, 
Perfume/Colonia No Identidad social.

Identidad de género, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24 
y 29 años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Tónico para la piel, 
bloqueador solar

Sí no oculta nada, tiene 
una variación de usos 

Identidad de género, 
depende el género 
se usan los 
productos 

Hombre Masculino Homosexual Entre 18 
y 23 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Crema para afeitar, 
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Mascarillas

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo, 
Identidad de género, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Homosexual
Entre 18 
y 23 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

No Perfume/Colonia Sí

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas), Identidad 
de género., Identidad 
social.

Estados de ánimo, 
Identidad de género, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual Entre 18 
y 23 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Crema para afeitar, 
Crema hidratante, 
Bloqueador solar

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual
Entre 18 
y 23 años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí Perfume/Colonia Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual
Entre 24 
y 29 años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí
Crema para afeitar, 
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Identidad de género

Hombre Femenino Heterosexual Entre 30 
y 36 años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí
Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, B.B. 
cream

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo



Hombre Masculino Heterosexual
Entre 18 
y 23 años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí
Crema para afeitar, 
Perfume/Colonia Sí

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24 
y 29 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí Crema hidratante Sí inseguridades estéticas
personalidad, 
costumbres socio-
culturales

Hombre Masculino Heterosexual Entre 18 
y 23 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

No Crema de dientes Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual
Entre 24 
y 29 años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí Perfume/Colonia No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Homosexual
Entre 18 
y 23 años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Base para la piel, 
Polvos, Crema para 
afeitar, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cuidado personal y 
una manera de lucir 
bien

Hombre Masculino Heterosexual Entre 18 
y 23 años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí

Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado y/o crecimiento 
de la barba

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo

Hombre Masculino Heterosexual
Entre 18 
y 23 años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí
Crema para afeitar, 
Perfume/Colonia Sí

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24 
y 29 años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí

Crema para afeitar, 
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Bloqueador

Sí Identidad social. Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual
Entre 30 
y 36 años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí
Crema para afeitar, 
Perfume/Colonia, 
Bloqueador Solar

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Identidad de género



Hombre Masculino Heterosexual
Entre 18 
y 23 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Crema para afeitar, 
Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado y/o crecimiento 
de la barba

No Identidad social.
Estados de ánimo, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24 
y 29 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

No Perfume/Colonia, 
Tónico para la piel

Sí Identidad de género. Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Homosexual
Entre 18 
y 23 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Tónico para la piel, 
Exfoliante

Sí

Depende del contexto, 
para mí no hay una sola 
razón para usar 
maquillaje. Por las que 
mencionan como por el 
simple gusto, no tiene 
que haber un porqué

Lo mismo que la 
anterior, depende de 
lo que haga sentir a 
la persona. Es muy 
subjetivo y pues no 
uso maquillaje 
entonces no puedo 
dar mi opinión.

Hombre Masculino Heterosexual Entre 24 
y 29 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Crema para afeitar, 
Perfume/Colonia, 
Bloqueador, cremas 
medicadas para el acné 

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual
Entre 18 
y 23 años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí
Crema para afeitar, 
Perfume/Colonia No

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual Entre 18 
y 23 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

No Perfume/Colonia Sí Identidad social.

Estados de ánimo, 
Identidad de género, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Hombre Masculino Heterosexual Entre 18 
y 23 años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Tónico para la piel

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas



Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia, 
Tónico para la piel, 
Labial 

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Identidad personal 

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí
Pestañina (rímel, 
mascara), Crema 
hidratante, Lapiz de ojos

Sí El miedo a no ser 
aceptado socialmente

Identidad social

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Sombras, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia, 
Lapiz de ojos, Tónico 
para la piel

No Nada Estados de ánimo

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia, 
Lapiz de ojos

Sí

No creo que oculte 
nada,por elel contrario 
resalta nuestros rasgos 
naturales

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 30 
y 36 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia, 
Bloqueador solar

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas, Identidad
cultural

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas

Sí No oculta 
necesariamente algo

Cualidades estéticas 
o físicas



Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

No No uso No

problemas estéticos, 
identidad social, falta de 
personalidad (querer 
ocultarse tras este, 
querer ser una persona 
que no es)

que hay algo detrás 
de como se muestra 
la persona

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo, 
Identidad de género, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia

No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Bloqueador solar 

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia, Lapiz 
de ojos

Sí

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas), Identidad 
de género., Identidad 
social.

Estados de ánimo, 
Identidad de género, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, 
Sombras, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas



Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Bloqueador

No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas.

No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

No
Pestañina (rímel, 
mascara), 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Nivel de 
Autoestima

Mujer Femenino Bisexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Sombras, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, Lapiz 
de ojos

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia, Lapiz 
de ojos

Sí
Creo que no 
necesariamente tiene 
que ocuktar algo

Cualidades estéticas 
o físicas



Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia, 
Lapiz de ojos, 
Humectante labial

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 30 
y 36 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí Polvos, Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Sombras, 
Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Identidad de género, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí Crema hidratante, 
Perfume/Colonia

Sí

Las personas se ocultan 
detrás del maquillaje. 
Quieren ocultar defectos 
físicos

Inseguridad. 

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 30 
y 36 
años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Sombras, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia

Sí Identidad social.
Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia, 
Protector solar

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo



Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí Crema hidratante, 
Producto de exfoliante

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Sombras, 
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas., 
Lapiz de ojos

No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí

Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Bloqueador

Sí

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas), Paso del 
tiempo (Ojeras y 
arrugas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas.

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Bisexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Base para la piel, 
Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas., 
Tónico para la piel

Sí
No creo que oculte 
nada. Identidad



Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas., 
Lapiz de ojos, Tónico 
para la piel

Sí
En mi caso, no 
considero que oculta 
sino que favorece

Estados de ánimo, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 30 
y 36 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí Crema hidratante, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Bisexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Sombras, 
Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas., 
Lapiz de ojos, Tónico 
para la piel

Sí Identidad de género., 
Estados de ánimo

Estados de ánimo, 
Identidad de género, 
Estatus

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Sombras, 
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, Lapiz 
de ojos, Bb cream

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Sombras, 
Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia, Labial

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo, 
Cualidades estéticas 
o físicas



Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, Lapiz 
de ojos

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Bloqueador

Sí

Lo que la gente 
considera 
"imperfeccion" o 
simplemente cambia lo 
que les gustaria ver de 
otra forma.

Depende de la 
persona, mas que 
todo creo que es 
algo cultural que 
usan en gran parte 
las mujeres porque 
suelen sentirse más 
bonitas asi o a veces 
porque en los 
trabajos lo exigen. 

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

No

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas., 
Tónico para la piel

No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Sombras, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia, Lapiz 
de ojos

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas



Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia, 
Lapiz de ojos

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

No

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia, 
Lapiz de ojos

No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 30 
y 36 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí
Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, Lapiz 
de ojos

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Personalidad

Mujer Femenino Bisexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia, 
Tónico para la piel

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas, 
personalidad

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Base para la piel, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, Lapiz 
de ojos, Tónico para la 
piel

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, 
Sombras, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, Lapiz 
de ojos

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas



Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Crema 
hidratante, Lapiz de 
ojos, Bloqueador

Sí Nada Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

No

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Sombras, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia, 
Tónico para la piel

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

No

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia

No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Lapiz de ojos

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí Polvos, Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia

No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas



Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, 
Sombras, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia, 
Lapiz de ojos, Tónico 
para la piel

No Sin respuesta
Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia, 
Bloqueador, labial, 
brillo

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 30 
y 36 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, 
Perfume/Colonia, Rubor

Sí Nada
Estados de ánimo, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Tónico para la piel

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Identidad de género, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Bloqueador

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Tónico para la piel

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia

Sí

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas), Identidad 
social.

Estados de ánimo



Mujer Femenino Heterosexual
Entre 30 
y 36 
años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí
Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas

Sí

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas), Identidad 
social.

Estados de ánimo, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Base para la piel, 
Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 30 
y 36 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, 
Sombras, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia, 
Tónico para la piel

Sí No oculta nada Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

No
Base para la piel, 
Polvos, Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia

Sí Nada Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

No

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, 
Sombras, Esmalte de 
uñas, Lapiz de ojos

Sí Ninguno, no creo que 
oculte nada

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Bisexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Tónico para la piel

Sí No oculta, resalta
Estados de ánimo, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia, 
Lapiz de ojos

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas



Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Base para la piel, 
Polvos, Sombras, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas., 
Lapiz de ojos, Tónico 
para la piel

Sí

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas), Identidad 
de género., Identidad 
social.

Estados de ánimo, 
Identidad de género

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 30 
y 36 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Bloqueador solar 

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Tónico para la piel

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Bloqueador solar 

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, 
Bloquador solar

Sí inseguridades Cualidades estéticas 
o físicas



Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia, 
Brillo o labial 

No

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas), Identidad 
de género.

Identidad de género, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, 
Sombras, Crema 
hidratante

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas.

Sí Nada.... creo que bien 
usado resalta tu cara 

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Crema hidratante, 
Bloqueador

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Resalta algunos 
rasgos de la cara

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Sombras, 
Crema hidratante, Lapiz 
de ojos

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Identidad de género

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, Lapiz 
de ojos, Bloqueador 
solar

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Identidad de género



Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas., 
Tónico para la piel, 
Serum, labial, rubor, 
contorno d ojos

No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 30 
y 36 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Esmalte de 
uñas

No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Identidad de género

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Sombras, Esmalte 
de uñas, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas.

Sí

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas), Identidad 
social.

Estados de ánimo, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Bisexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Tónico para la piel, 
Serum, bloqueador

Sí

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas), Identidad 
de género., Identidad 
social., Inseguridad

Estados de ánimo, 
Identidad de género, 
Cualidades estéticas 
o físicas, Expresión 
individual, artística 
y cultural

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Sombras, Esmalte 
de uñas, 
Perfume/Colonia, 
Tónico para la piel

Sí

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas), Identidad 
de género., Identidad 
social., esconder 
cicatrices 

Cualidades estéticas 
o físicas



Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo

Mujer Femenino Homosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, 
Sombras, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Tónico para la piel, 
Bloqueador solar

No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Sombras, 
Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas., 
Lapiz de ojos

No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Tónico para la piel, 
Aceite de coco

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Pestañina (rímel, 
mascara), Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas



Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Sombras, 
Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas.

Sí

Pienso que el maquillaje 
puede no ocultar nada, 
simplemente se utiliza 
como un 
convencionalismo social 

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Sombras, 
Perfume/Colonia, Lapiz 
de ojos

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí

Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas.

No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas., 
Lapiz de ojos, Tónico 
para la piel

No
No oculta, resalta lo 
más lindo de las 
personas.

Nada.

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia, 
brillo 

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas



Mujer Femenino Bisexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas.

Sí No oculta nada Personalidad 

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia

Sí

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas), Identidad 
social.

Estados de ánimo

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí Polvos, Brillo Sí

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas), Identidad 
de género., Identidad 
social.

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

Sí Crema hidratante Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Bisexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Sombras, Crema 
hidratante, Productos 
para el cuidado de las 
cejas., Lapiz de ojos

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí Tónico para la piel Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí Base para la piel, Crema 
hidratante

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas



Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Base para la piel, 
Polvos, Crema 
hidratante, Lapiz de ojos

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Base para la piel, 
Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

No

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, 
Perfume/Colonia

Sí

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas), Identidad 
social.

Estados de ánimo, 
Identidad de género

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas., 
Corrector

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 30 
y 36 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí Crema hidratante, 
Perfume/Colonia

Sí Identidad social. Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 30 
y 36 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, 
Sombras, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia

Sí Identidad social.
Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí Crema hidratante, Labial Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí
Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Esmalte de uñas

Sí

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas), Identidad 
social.

Cualidades estéticas 
o físicas



Mujer Femenino Bisexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia

Sí No entiendo Identidad

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia

Sí Autoestima Estados de ánimo

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos que usan las 
mujeres para decorar y adornar 
su cuerpo.

No
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia Sí

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, 
Perfume/Colonia, Lapiz 
de ojos

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

No Perfume/Colonia Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, 
Sombras, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia, 
Lapiz de ojos

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Corrector y encrespador

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Bisexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas., 
Lapiz de ojos

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo



Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas.

Sí

Muchas veces no oculta 
nada, simplemente 
destaca o adorna partes 
de la cara

Identidad de género, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, 
Sombras, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia, 
Lapiz de ojos, Tónico 
para la piel, Blush, 
iluminador 

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 30 
y 36 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Base para la piel, 
Sombras, Crema 
hidratante, Lapiz de ojos

No realza la.belleza Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia, 
Tónico para la piel, 
Productos de cuidado 
para el cabello protector 
de calor, crema para 
peinar y dry shampo

Sí

Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas), 
Inseguridades y miedos 
personales 

Estados de ánimo, 
Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas.

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas



Mujer Femenino Bisexual
Entre 24 
y 29 
años

Son los productos cosméticos 
que se utilizan para Halloween, 
disfraces y utilería.

No Ninguno No
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Identidad social

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Crema 
hidratante, Esmalte de 
uñas, Perfume/Colonia

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Base para la piel, 
Polvos, Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas.

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, 
Perfume/Colonia, Lapiz 
de ojos

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, 
Perfume/Colonia, Lapiz 
de ojos

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Polvos, 
Perfume/Colonia, Lapiz 
de ojos

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí
Crema hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Tónico para la piel

Sí Esconde su verdadero 
yo

La apariencia que 
uno quiere mostrar 
al mundo



Mujer Andrógino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí

Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia, 
Tónico para la piel

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Identidad de género

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 18 
y 23 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Polvos, Sombras, 
Crema para afeitar, 
Crema hidratante, 
Esmalte de uñas, 
Perfume/Colonia, 
Productos para el 
cuidado de las cejas., 

Sí Nada, no oculta nada Identidad de género

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Son los productos cosméticos 
que usan las personas para 
pintarse y decorar su cara y 
cuerpo.

Sí Perfume/Colonia Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

Estados de ánimo

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 30 
y 36 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Polvos, Crema 
hidratante, 
Perfume/Colonia, 
Protector solar

No
Resalta lo mas bonito y 
oculta aquello que no lo 
es tanto

Cualidades estéticas 
o físicas

Mujer Femenino Heterosexual
Entre 24 
y 29 
años

Es un proceso que permite 
adornar y acicalar el cuerpo y 
hace parte de mi rutina de 
cuidado personal

Sí

Pestañina (rímel, 
mascara), Base para la 
piel, Esmalte de uñas, 
labial

Sí
Problemas estéticos o de 
piel. (ej: nariz grande, 
acné, pecas)

personalidad
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