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OBJETIVOS

• Objetivo general:

Conocer el proceso educativo del desarrollo socioemocional de la 
personalidad a través del uso de maquillaje.

• Objetivo específico:

Conocer elementos del maquillaje que impactan el desarrollo
socioemocional.



JUSTIFICACIÓN

En el mundo se gastaron aproximadamente 74,200 millones de 
dólares en 2019, en México en el 2019 podría superar los 154,000 
millones de pesos. 



FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El maquillaje no es algo reciente, sin embargo, su importancia a aumentado a 
través de los años. El maquillaje es una mascara, una defensa, una maravillosa
arma de disuasión contra el factor tiempo acercándose al ideal de belleza de una
sociedad determinada, una manera de evadirse de las tristes contingencias de la 
vida diaria, de superarse y convertirse en otra mujer; demostraba estatus social, la 
tez morena se relacionaba con jornadas bajo el sol y la tez palida significaba alta
realeza (Rojas y Acevedo, 2015).

Utilizado en diferentes culturas, latitudes y altitudes del planeta desde el antiguo
Egipto, el Imperio Romano, la Edad Media, el siglo XVII y XVIII, el siglo XIX y el siglo
XX escondiendo las imperfecciones; el uso del maquillaje implica la aceptación y 
adaptación del círculo social al que se pertenece o desea pertenecer. Conocer
como se percibía anteriormente el maquillaje es importante para reconocer el 
significado que le daban y compararlos con la actualidad y el cómo se utilizan. El 
maquillaje no define a una persona aunque si es un complemento de su
personalidad (Silva y Diaz, 2011; Siza, 2014).



FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El origen del maquillaje deriva del griego “kosmetikos” que significa “hábil en
la decoración” y estos han tenido un propósito distinto durante los
diferentes tiempos de la historia, hasta donde sabemos en el antiguo Egipto
se maquillaban para mostrar jerarquía y hoy en día vemos que cada
temporada cambia algo, por un producto con mejor calidad para lograr un 
“look” mas dramático o mas serio.  

La personalidad es una organización integrada por todas las características
cognitivas, afectivas y evolutivas de un individuo (Warner, Diccionario de 
Psicología), según Jung la personalidad es la suprema realización de la innata
idiosincrasia del ser (Stamateas, 2012). Existen diferentes definiciones para la 
personalidad según los autores y el enfoque que cada uno maneje, sin 
embargo, el diccionario de la lengua española lo define como la “diferencia
individual que constituye a cada persona y la distingue de otra” .



MÉTODO

• Este estudio es una investigación cualitativa de tipo 
etnometodológica, al reflexionar sobre la 
construcción social, basado en los procesos 
educativos del desarrollo socioemocional de la 
personalidad a través del maquillaje

• El muestreo fue no probabilístico al seleccionar de 
forma intencional a la población de estudio en 
función de criterios explícitos. Participaron 100 
estudiantes de educación superior, hombres y 
mujeres.

• Criterios de inclusión:

• Personas mayores de 18 años (adultos). 
Estudiantes de educación superior. Hombres y 
mujeres.

• Criterios de exclusión:

• Ser menores de 18 años. No ser estudiantes de 
educación superior.

• Criterios de eliminación:

• Que no deseen participar en el estudio. Fallezcan, 
se cambien de universidad.

• El instrumento desarrollado es una 
encuesta/entrevista conformada por 123 
preguntas, de ellas 13 de datos signalícticos y 110 
preguntas referentes al tema de estudio. Con una 
escala de razón de tipo intervalar –centesimal-
dónde el 0 es ausencia del atributo y el 100 el 
máximo valor que le torga el respondiente. Se 
aplicó principalmente en instituciones educativas 
con orientación en humanidades. La encuesta se 
tardó entre 25 y 45 minutos en responder. 
Solicitándose permiso para la aplicación del 
mismo.



RESULTADOS- CONCLUSIÓN- CONTRIBUCIÓN

• Las mujeres utilizan los productos cosméticos para 
evidenciar de una forma física el cómo se sienten, 
ya sea sofisticada, elegante, atrevida o tranquila
con un maquillaje natural. Se demostró que la 
influencia de los productos va hacia el cómo se 
siente la mujer y cómo quiere presentarse para las 
diferentes ocasiones de su vida. Esto es un apoyo
hasta cierto punto emocional más no cambia la 
personalidad de una mujer por completo ni afecta
su toma de decisiones en perspectiva con o sin el 
maquillaje. Es una carta de presentación de sí
misma que va vinculada con su bienestar
emocional. 

• Como área de oportunidad se sugiere abrir una
línea de investigación sobre el abuso del uso
exagerado del maquillaje y su relación con el 
engaño, la mentira y el control que crea la 
dependencia de tales productos como las sombras
neon, pestañas postizas, iluminadores y contour en
todo el cuerpo. 

• La relevancia teórica del proyecto es obtener 
información personalizada del proceso educativo 
del desarrollo socioemocional  de la personalidad a 
través del uso del maquillaje, lo cual se obtuvo al 
alcanzar el objetivo de la investigación; la utilidad 
metodológica pretende el desarrollo de un formato 
de encuesta/ entrevista, aportando un instrumento 
para conocer a la población sujeto de estudio 
sobre la importancia del maquillaje y la 
personalidad y como el proceso educativo del 
desarrollo socioemocional impacta; y la relevancia 
práctica pretende desarrollar formas de obtener 
información sobre el maquillaje y la personalidad 
como proceso educativo del desarrollo 
socioemocional, lo cual se logra alcanzar al 
especificar cómo los diferentes tipos de maquillaje 
le favorecen como una carta de presentación.
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