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RESUMEN 

El presente proyecto investigativo busca analizar las percepciones de una muestra 
de estudiantes frente al contenido de maquillaje con enfoques incluyentes en 
YouTube, tomando en cuenta la comunicación desde los nuevos medios y 
tecnologías y el maquillaje como modo de expresión y resignificación. Para el 
análisis se escogieron tres Youtubers con gran reconocimiento a nivel internacional 
por sus historias y mensajes de inclusividad de género, racial y estética, transmitidos 
a través del maquillaje por medio de sus canales de YouTube; Nikkie Tutorials, 
Nyma Tang y My Pale Skin. De esta forma a través de un estudio metodológico 
cualitativo se analizó la perspectiva de las jóvenes estudiantes de la carrera de 
Comunicación social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente por 
medio de una encuesta y un grupo focal, para determinar si identifican y reconocen 
lo que estas influenciadoras comunican y transmiten en sus videos de maquillaje a 
partir de un enfoque de inclusividad. Las influenciadoras fueron elegidas tomando 
en cuenta su trayectoria, tamaño de audiencia, enfoque inclusivo y propuestas de 
activismo. Los resultados de la investigación arrojan pistas sobre la alta eficiencia 
de las propuestas de inclusividad de los canales analizados, demostrando que las 
percepciones de las estudiantes frente al contenido publicado son impactantes en 
sus vidas y tiene la capacidad de resignificar el maquillaje como práctica y el 
concepto de mujer en la sociedad. 

Palabras clave:  

Percepción, Maquillaje, femenino, redes sociales, YouTube, inclusión.  
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INTRODUCCIÓN 

El propósito principal de esta investigación es identificar las percepciones que tienen 
los estudiantes de comunicación social de la Universidad Autónoma de Occidente 
sobre el contenido de las influenciadoras de maquillaje Nyma Tang, Nikkie Tutorials 
y My pale Skin, haciendo énfasis en el hecho de que estas tienen diferentes 
enfoques incluyentes, como los son la diversidad racial, de género y propuestas de 
skin positivity. El proyecto se enmarca en el análisis de contenido de YouTube, 
plataforma que tiene un amplio alcance en el mundo contemporáneo y que ha 
cambiado la forma en la que se crea y comunica contenido, debido a que permite 
que cualquier persona tenga voz propia en el mundo de los media y pueda difundir 
su mensaje de forma amplia y libre. La metodología empleada para la recolección 
de información es de carácter cualitativo debido a que se realizará análisis del 
contenido publicados en los canales de las influenciadoras y se presentará este 
mismo contenido a los estudiantes para el logro de la identificación de sus 
percepciones sobre el mismo. El proyecto haya su justificación en el campo de la 
comunicación debido a que considera que en un mundo globalizado es necesario 
entender cómo los nuevos medios y paradigmas de la comunicación permiten que 
prácticas sociales como lo son el maquillaje logren ser resignificadas a la medida 
de nuevas generaciones que luchan por la inclusión racial, de género y por 
transformar los cánones de belleza tradicionales. 

  



11 

1.  PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO 

En un mundo globalizado, cambiante y en el cual los avances en tecnología 
permiten a los usuarios tomar el poder sobre el contenido que se produce y 
transmite a través de los medios de comunicación; los mensajes de las nuevas 
generaciones gritan diversidad e inclusión. En este contexto, plataformas como 
YouTube han permitido a una nueva generación de influenciadoras articular su 
pasión por el maquillaje con sus experiencias vitales para crear mensajes que no 
solo tienen el poder de cambiar la industria de los cosméticos, sino la vida de las 
personas que tienen afinidad por esta práctica. Canales de influenciadoras de 
maquillaje como Nikkie Tutorials con una audiencia que sobrepasa los 13 millones 
de suscriptores, nos hace cuestionarnos sobre el impacto a nivel social que genera 
el tipo de contenido que publica. Por esta razón, nuestro proyecto investigativo 
busca indagar e identificar las percepciones que tienen las jóvenes estudiantes de 
Comunicación social-periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente sobre 
el maquillaje en el contexto de diversidad e inclusión promovido por las 
influenciadoras My Pale Skin, Nikkie Tutorial y Nyma Tang. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuál es la percepción de estudiantes de Comunicación social-periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente sobre la práctica del maquillaje a partir del 
contenido transmitido y comunicado en los canales de YouTube de las 
influenciadoras incluyentes Nyma Tang, Nikkie Tutorials y My pale skin? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN  

¿Cuáles son los enfoques sobre la práctica del maquillaje que brinda cada una de 
las influenciadoras Nyma Tang, Nikkie Tutorials y My pale skin desde su canal de 
YouTube? 

¿Qué características tiene la plataforma de YouTube que le permite comunicar y 
transmitir mensajes acerca de la práctica del maquillaje? 

¿Cuál es la influencia y relaciones de las estudiantes de Comunicación social-
periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente con el maquillaje? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar las percepciones en estudiantes de Comunicación social-periodismo de 
la Universidad Autónoma de Occidente de Cali sobre el maquillaje basado en el 
contenido en YouTube de las influenciadoras con enfoques incluyentes Nyma Tang, 
Nikkie Tutorials y My pale skin. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Caracterizar el enfoque sobre la práctica del maquillaje que brinda cada una de 
las influenciadoras Nyma Tang, Nikkie Tutorials y My pale skin desde su canal de 
YouTube.  

 Describir las características que tiene la plataforma de YouTube que le permite 
comunicar y transmitir mensajes acerca de la práctica del maquillaje. 

 Indagar sobre la influencia y relaciones de las estudiantes de Comunicación 
social-periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente con el maquillaje. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La principal motivación que nos llevó a emprender un proyecto investigativo que 
lograra articular nuestro campo profesional con el maquillaje es justamente la 
afinidad y fascinación hacia este segundo objeto. Entendemos el maquillaje no solo 
como una serie de productos cosméticos que se aplican sobre el rostro sino, como 
una herramienta de poder, una herramienta que permite a los individuos que las 
usan generar una transformación sobre sus cuerpos, que tiene efectos positivos 
sobre su propia imagen y que permite generar cambios a nivel social. Es justamente 
la transformación a nivel social en la que deseamos enfocarnos, si bien el uso de 
cosméticos tiene una trayectoria tan antigua como la misma humanidad y es una 
práctica que a pesar de su presencia en todo el globo podría considerarse como 
individual, los nuevos paradigmas de la comunicación, el desarrollo de las 
tecnologías, internet y la globalización han permitido que el maquillaje tenga una 
exposición tan amplia a través de diversos medios de comunicación y plataformas 
que pasa de ser una práctica individual a ser colectiva, a movilizar masas, a cambiar 
la forma en la que se entiende y se vive el maquillaje, a cambiar los cánones de 
belleza y a contar con una gama más amplia de usos, usuarios y significados. 
Dentro del universo del maquillaje y la comunicación masiva es necesario investigar 
sobre las percepciones que tienen las generaciones más jóvenes sobre el 
maquillaje, ya que se necesita entender la relación entre el individuo, el medio de 
comunicación y el mensaje que está detrás del maquillaje, un mensaje que hoy por 
hoy se basa en la diversidad e inclusividad de género y raza, y que además permite 
visibilizar a individuos que han sido sistemáticamente invisibilizados por la industria 
del maquillaje.  

En el marco de un mundo cambiante e interconectado como el actual, decidimos 
elegir 3 exponentes de la comunidad de YouTube que fueran reconocidas por su 
trabajo en el mundo del maquillaje y tuvieran una amplia trayectoria en el medio, 
además se tomó en consideración para su elección que fueran influenciadoras que 
además de estar enfocadas en maquillaje también generarán productos 
audiovisuales que apuntan a algún tipo de activismo. Por esta razón, además de 
ser mujeres, población que ya lleva una lucha histórica por la igualdad de género; 
las tres creadoras de contenido también pertenecen a grupos sociales que han sido 
especialmente violentados e invisibilizados en los medios de comunicación como 
los son las mujeres negras, las mujeres transgénero y las mujeres que por distintas 
condiciones o trastornos de la piel como el caso de Em Ford no tienen una alta 
representación dentro del mundo de la belleza y los cosméticos. Sus canales de 
YouTube se consideran incluyentes en primera instancia, por el hecho de que 
mujeres de condiciones y realidades como las anteriormente mencionadas están 
generando espacios de representación para otras mujeres como ellas. En segunda 
instancia, porque si bien la temática general de sus canales es el maquillaje, 
generan productos audiovisuales que de forma clara y abierta hacen un llamado de 
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atención y reflexión ante las problemáticas que viven a diario debido a sus 
condiciones y cómo estas han afectado su vida personal y profesional. 

En un principio la investigación se proyectó a tener un enfoque nacional o nivel 
Latinoamérica. Sin embargo, dentro de la búsqueda de las creadoras de contenido 
de YouTube más grandes de Colombia no se encontraron canales que cumplieran 
con las características básicas requeridas en: alto número de seguidores, que su 
contenido fuera específicamente sobre maquillaje y que ellas pertenecieran a 
grupos socialmente vulnerados y que activamente generarán contenido de 
sensibilización sobre esta problemática. Dentro de la búsqueda de los Youtubers 
más grandes de Colombia se encontraron casos como los de Ami Rodríguez, Lulu99 
y Pau Tips quienes cuentan con 12,4; 11,7 y 9,01 millones de seguidores 
respectivamente. Si bien estas cuentas son las más grandes a nivel nacional y por 
ende tienen un alcance e impacto amplio no cumplían con las otras características 
necesarias para ser de uso dentro de la investigación. Lo mismo ocurrió a nivel 
Latinoamérica con grandes Youtubers como Auron Play, Luisito Comunica e incluso 
Yuya quien es una influenciadora de maquillaje con años de trayectoria y un público 
muy amplio. 

Por último, se puede decir que además de cumplir con los criterios necesarios en 
cuanto a plataformas incluyentes, el hecho de seleccionar influenciadoras 
extranjeras provenientes de países como Inglaterra, Estados Unidos y Holanda nos 
permite un aporte más profundo al proyecto desde el campo de la comunicación, 
porque nos da paso a generar un análisis desde las nuevas plataformas/tecnologías 
y cómo estas permiten que diferentes movimientos de activismo e inclusión digital 
llegue a cada rincón del mundo y genere impacto en poblaciones tan lejanas como 
la comunidad estudiantil femenina de la Universidad Autónoma de Occidente en 
Cali. 

Por estas razones nos atrevemos a decir que proyectos de investigación como el 
presente son fundamentales para entender la comunicación desde las nuevas 
tecnologías, la comunicación como resignificación, la comunicación como 
representación, la comunicación desde la práctica social del maquillaje y otros 
aspectos que se abordan en el desarrollo del proyecto. Nuestro proyecto de forma 
innovadora toma la práctica social del maquillaje en un contexto de inclusividad y la 
analiza diferentes planos de la comunicación para lograr identificar las perspectivas 
que tienen estudiantes de comunicación-social periodismo sobre estas iniciativas. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1 El impacto de la plataforma de YouTube como soporte audiovisual de 
marcas de maquillaje orientado al público latinoamericano 

El primer documento corresponde a la tesis titulada “El impacto de la plataforma de 
YouTube como soporte audiovisual de marcas de maquillaje orientado al público 
latinoamericano” elaborado el 11 de septiembre del 2020 por Fiorella Hilario de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la facultad de comunicaciones. 

Como se puede apreciar por el título, este proyecto investigativo busca demostrar 
el impacto que tiene la plataforma de YouTube desde el enfoque de influencia 
audiovisual para las marcas de maquillaje. A lo largo de este trabajo demuestran la 
importante evolución que ha tenido el maquillaje logrando así migrar al mundo digital 
y cómo con esto su consumo empezó a ser mayor en todos los continentes, al igual 
que resaltan que aparecieron incluso nuevas marcas y personas que mostraban 
estas además de productos por esos medios tecnológicos. Ahora los Youtubers 
participan como nueva imagen en la venta y testeo de los productos cosméticos, 
llevando así a que el contenido audiovisual que ofrecen genere un gran impacto al 
público latinoamericano.  

Además de mostrar un poco de lo que es el maquillaje, también se evidencia la 
evolución de este y su contexto su histórico “Aunque la fabricación a gran escala de 
los cosméticos se remonta a la Revolución Industrial (1760- 1840), su verdadero 
auge económico llega a partir de la década de los cuarenta del siglo XX” (Hilario 
López, 2020, p. 14). Desde sus inicios el maquillaje era una herramienta de 
diversificar la personalidad de las mujeres adecuándose a los parámetros sociales 
del momento, por esto, gracias a los avances en la tecnología la cosmética 
promueve variedad de formas en las que las mujeres pueden mostrarlo y expresarlo 
ante el mundo, aquí es donde viene el papel de las influenciadoras pues con ayuda 
de su rol la industria de la belleza ha crecido exponencialmente generando amplía 
categoría de mercado.  

También se habla sobre la aparición de redes sociales como Facebook, Twitter y 
YouTube donde se crea una nueva forma de decir y mostrar lo que se desee por 
medio de productos audiovisuales o escritos cortos. “Las redes tienen infinidad de 
usos, “las redes sociales tienen la capacidad de hacer que superemos la 
individualidad y nos enfoquemos en la colectividad de una sociedad habida de 
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información cada vez más actual, versátil y fuera de distingos” ( Hilario López, 2020, 
p. 19). Sin embargo, las empresas ven a YouTube como una mejor oportunidad 
como medio publicitario debido al ingreso del contenido audiovisual y a que este 
llega mucho más rápido y directo al público objetivo en el que se centre dicha 
organización de acuerdo a sus servicios. Se realiza una descripción de las 
características de YouTube y su fuerte poder de influencia resaltándolo como medio 
efectivo de transmisión de mensajes. Para su material de análisis se muestran el 
caso de tres Youtubers latinoamericanas con énfasis en el maquillaje radicadas en 
Estados Unidos como lo son Mariale, nacida en Venezuela, Laura Sánchez, nacida 
de Colombia y Sandra Cires, nacida en Cuba. Con estas tres Youtubers se estudió 
su material audiovisual para identificar el impacto que tienen hacia el mercado del 
maquillaje, el aumento de interés de las mujeres de compra y prueba de productos 
y su poder de influencia. (Hilario López, 2020) 

El proyecto referenciado anteriormente le da apoyo al nuestro debido a que toca los 
temas más importantes en los que decidimos enfocar la investigación, pues como 
se puede evidenciar, Miluska centra su tesis con ejes informáticos sobre la industria 
del maquillaje, el poder de influencia que tiene YouTube y la relevancia que tienen 
las Influenciadoras/Youtubers en este medio,  Estos son exactamente los mismos 
ejes en los que nuestro proyecto se enfoca, aportando significativamente en la 
recolección de información, sustento y apoyo de veracidad informativa.  

Sin embargo, como alguna de las diferencias identificadas es que el proyecto de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas es enfocado hacía un entorno 
económico centrándose en el mercadeo y la publicidad ejercida en esta plataforma 
para la compra de maquillaje. 

4.1.2 El impacto de YouTube los Millennials 

El segundo texto de apoyo es “El impacto YouTube de los Millennials” el cual es un 
artículo de la Revista Convicciones en la edición de junio del 2017 de la Fundación 
de Estudios Superiores Comfanorte, elaborado por Bonilla Ibarra y Ovalles Pabón 
(2017) Este tiene como propósito analizar el impacto de los millennials con base a 
los medios sociales y el papel que desempeñan puntualmente en la plataforma de 
YouTube, pues la mayoría de los jóvenes utilizan algún medio de comunicación 
social por lo que se analiza cómo influyen estos en sus comportamientos. Las 
autoras consideran que YouTube es un espacio de intercambio de productos 
audiovisuales que impacta nuestra sociedad mucho más de lo que todos creen, 
generando que se realizará una investigación descriptiva analítica y evidenciando 
situaciones sobre el poder de esta plataforma en los Millennials. 
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Se empieza planteando la pregunta de ¿qué es lo que viene ocurriendo con 
YouTube por su acogida en el mundo digital y que es importante a tener en cuenta 
como Youtuber? Inicialmente se debe tener en cuenta de todas las herramientas 
que esta plataforma ofrece, pues un video llega más fácil a las personas cuando 
tiene muchos comentarios, likes, reproducciones y suscriptores por lo que los 
Youtubers siempre buscan tener mucha interacción de sus audiencias, pero 
además, si un Influencer ha logrado extender su imperio en otras redes sociales 
aparte de su principal es porque realmente es un Influencer. 

Para identificar la importancia de YouTube en los millennials se realizó una 
exhaustiva investigación enfocándose principalmente en identificar estudios de 
utilización de recursos y preferencias de la población. (Bonilla Ibarra y Ovalles 
Pabón, 2017, p. 108). La imagen y la interactividad son fundamentales en YouTube 
ya que esta plataforma es un engramado social que crea interacción entre la 
imagen, la participación, la creatividad y la comunicación. “Existe otra razón por la 
cual YouTube logra instaurarse en la cabeza del consumidor y del éxito de la 
comunicación, y es que se encuentra a disposición de la reproducción móvil” (bonilla 
Ibarra y Ovalles Pabón, 2017, p.108). 

A lo largo de todo el documento se narra toda la historia de YouTube, una biografía 
de sus creadores e incluso los primeros videos publicados, pero luego con el avance 
del tiempo llega el término Youtuber, ¿qué es eso? Los Youtubers son las personas 
que graban videos y los suben al portal web más visitado en el mundo con un 
objetivo claro guiándose más que todo en los intereses de los adolescentes los 
cuales son quienes más visitan esta página. Estas personas pueden subir videos 
ya sea por brindar un conocimiento, volverse famosos, satisfacer una necesidad, 
entretener, ganar dinero, compartir opiniones y miles de razones más, pues esta es 
una plataforma muy amplia y libre donde las personas pueden publicar el contenido 
que deseen siempre y cuando no infrinjan sus normas. Gracias a esto se crearon 
los nombrados Influencers, quienes se instauran en este mundo como fuente de 
una estrategia de marketing digital, recomendando productos o servicios o 
simplemente usándolos para ya generar una influencia y acogida del producto. 
Estos representan un pilar fundamental en muchas empresas e industrias de 
acuerdo al tipo de Influencer que se adecue a su filosofía. Además de mostrar 
algunos Youtubers latinoamericanos también se habla sobre cuánto ganan y cómo 
es su proceso de pago.  

“Los nativos digitales, aquellos que han nacido con el nuevo milenio y en los años 
inmediatamente anteriores, son un perfil de consumidor con gran potencial en el 
futuro” (Bonilla Ibarra y Ovalles Pabón, 2017, p. 8) por esto las marcas optan por 
ofrecer sus productos en esta plataforma y así llegarle al público millennial como 
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público objetivo y como posible consumidor futuro, siendo el internet el principal 
canal para llamar su atención. 

Como se pudo observar este artículo aporta de gran manera a nuestro proyecto 
debido a que realiza un análisis de influencia de los jóvenes sobre la plataforma de 
YouTube, también describe sus características e historia lo cual es importante para 
nuestra investigación debido a que esta es la red social que se estudiará y analizará 
dándonos un soporte teórico relevante, pues además este artículo también se 
enfoca en brindar el significado y papel de los Youtubers y de los influencers,  los 
cuales son términos centrales que se utilizarán para el desarrollo.  

Por otro lado, es importante recalcar el objetivo inicial del texto pues en este se logra 
observar el poder que tiene la plataforma digital en transmitir mensajes 
determinados a los millennials sobre temas con auge del momento, de esta manera 
podemos relacionarlo en este caso con el maquillaje y los influencers de belleza, 
pero además en la acogida de las jóvenes por medio de YouTube permitiéndonos 
analizar el tema de las percepciones que tienen las estudiantes al consumir este 
contenido. 

4.1.3 La influencia de las redes sociales virtuales en la difusión de información 
y conocimiento: estudio de pymes  

Como tercer antecedente se analizará el artículo de la Universidad Nacional del Sur 
llamado “La influencia de las redes sociales virtuales en la difusión de información 
y conocimiento: estudio de pymes”. Este fue realizado Sánchez et al (2017) de la 
Revista Ibero Americana de Estrategia 2017, vol. 16. Como lo menciona el título, 
este artículo tiene como objetivo analizar la influencia de las redes sociales virtuales 
en la difusión de información y el conocimiento, complementando así el antecedente 
anteriormente descrito. En este se realiza una investigación como metodología 
basándose en cuestionarios y análisis de redes sociales siendo claro el poder que 
estas tienen para transmitir información determinada e influir a quienes la 
consumen. 

Mencionan que la comunicación a través de las redes sociales virtuales se ha 
convertido en uno de los principales medios para conectarse de manera personal 
como también laboral, debido a que estas ofrecen un medio económico, ubicuo y 
masivo generando gran potencial para dar apoyo a diferentes funciones de una 
organización, por esto se consideran como la nueva manera más eficiente de 
comunicar, transmitir mensajes determinados o como gestores de conocimiento 
para diferentes objetivos. “En particular, las redes sociales ayudan en la difusión de 
información y conocimiento haciéndola más eficiente” (p. 4) Con este impacto que 
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poseen estos medios se planteó como objetivo general del trabajo analizar la 
influencia que tienen estas redes sociales virtuales como instrumento de difusión de 
información y conocimiento. 

En el análisis de las redes sociales mencionan que su época de modernización fue 
con la mejora de la performance de Internet a partir de 1995. Parte desde las redes 
sociales como herramienta para la difusión de información y conocimiento; para 
entender ello deciden explicar el tema de los dominios y las dimensiones ya desde 
la parte tecnológica, luego se realiza la explicación de la metodología que se 
implementará para conocer la influencia de las redes sociales centrándose en el 
estudio de casos y recolección de datos determinando qué red social tiene más 
fuerza en la transferencia de información y en la absorción de la misma. Ya al 
finalizar se concluyó que este análisis permitió describir qué sectores (académicos, 
gubernamentales y demás) están conectados en la red y así mismo ver si la 
estructura de la red propicia intercambio de información y conocimiento. 

Si bien este artículo habla de las redes sociales y no particularmente de YouTube 
nos brinda conocimiento frente a las audiencias y manejos de estas ampliando 
nuestro sentido investigativo para soportar cómo estos medios digitales logran tanta 
influencia en los jóvenes y cuán eficientes son para la difusión de información y 
conocimiento, siendo estos unos de los pilares de nuestro proyecto, ya que nos 
enfocamos en ver si tres Youtubers tienen este poder a través de una red social con 
tanto auge como YouTube y así por consiguiente analizar la percepción obtenida de 
estas jóvenes a través de lo influido y transmitido por las influencers, por esto, este 
documento le da mucho apoyo teórico y conceptual a nuestra tesis.  

4.1.4 El fenómeno Youtuber, como influencers y creadores de contenido 
online 

El siguiente proyecto es un trabajo elaborado en el 2017 por Allué de Magdalena de 
la Universidad de Zaragoza en el grado de Periodismo de la facultad de Filosofía y 
Letras. Este se llama “El fenómeno Youtuber, como influencers y creadores de 
contenido online” por lo que se enfoca en los medios de comunicación digitales y 
los actuales roles dentro de estos. “Las nuevas generaciones son llamadas nativas 
digitales. Esto ha hecho que su forma de entretenimiento y de consumo difiera de 
las empleadas por las generaciones anteriores” (De magdalena, 2017, p. 1) ya que 
el internet, en especial las redes sociales responden a las nuevas demandas como 
por ejemplo los videos en línea que domina el tráfico de la red y se ha convertido en 
una fuente de aparición para los Youtubers y famosos de las redes sociales. En este 
trabajo se pretende entender la nueva forma de comunicación que ha creado 
YouTube desde el punto del creador y la influencia en su público. 
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En este trabajo se describe toda la historia de YouTube, sus primeros pasos y todo 
su proceso a ser una de las plataformas más importantes a nivel mundial, debido a 
su acogida se formó el término Youtuber como una nueva oportunidad de influencia 
y además de puesto laboral. Muchas personas empezaron a tomar YouTube como 
una oportunidad para compartir no solo videos de ocio sino para mostrar contenido 
de calidad con el objetivo de satisfacer algún tipo de necesidad a sus usuarios. Este 
medio de comunicación actual ha superado incluso a los medios tradicionales como 
la televisión y la radio. Todo su proyecto investigativo se soporta por autores e 
información sobre la importancia de las redes sociales, los medios de comunicación 
digitales, los hábitos del consumo e incluso de YouTube como red social, en este 
se describen todas las particularidades de esta plataforma y el auge que tuvo en el 
2017, pues indican que se encuentra como la segunda red social mejor valorada a 
tan solo dos décimas de WhatsApp de diferencia. También muestra el nivel de 
interactividad de la página generando que haya mucha conectividad entre los 
usuarios facilitando la creación de una comunidad. “El consumo medio que se hace 
de la plataforma estima que el 45.5% de los usuarios de Internet visualiza un vídeo 
a lo largo del mes desde la plataforma, mientras que el 50% lo hacen una vez a la 
semana.” (De magdalena, 2017, p. 20) También según un estudio de España 
relacionado con el hábito de consumo de video en YouTube indica que tuvo un 
consumo global de alrededor de 3.25 mil millones de horas de video en esta 
plataforma de las cuales más de la mitad son provenientes de dispositivos móviles. 
Si hablamos desde quienes componen esta plataforma están los Youtubers, 
considerados como las personas que se encargan de producir un video y alojarlo 
en la plataforma, sin embargo se ha generado una profesionalización con los 
contenidos generando que la audiencia se vuelva exigente al consumir contenido 
de calidad y satisfaga la necesidad de la audiencia en el momento, desde ese 
enfoque se empieza a forjar como tal el Youtuber, que además tiene gran poder de 
influencia y una responsabilidad de información y conciencia social, brindando 
mensajes determinados a su público y logrando así movilizar a grandes cantidades 
de personas en torno a su contenido, ya cuando el nivel de influencia y poder 
comunicativo trasciende llega el término Influencer, pues ya migra esa audiencia a 
más redes sociales y no solo se enfoca en crear un tipo de contenido sino en 
transmitir una ideología. En este punto la figura del Youtuber y el Influencer 
corresponde a una responsabilidad social que estos deben tener con sus seguidores 
al momento de crear contenido que se lleve a cabo a través de internet.  

Esta tesis brinda un excelente soporte para nuestra investigación debido a que 
abarca todos los temas y términos que se decidieron abordar, pues no solo habla 
desde el punto de la comunicación, pues abarca completamente la plataforma de 
YouTube como medio de comunicación digital de gran poder incluyendo datos y 
cifras que pueden apoyar nuestro análisis, también es importante que  se dirige a la 
recepción de las audiencias en esta plataforma y en el poder y responsabilidad que 
tienen los Youtuber e influencers a la hora de subir un video lo cual sustenta y 
complementa parte de la investigación realizada para nuestro proyecto. 
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4.1.5 Mi maquillaje, mi identidad 

El próximo trabajo es enfocado en el trasfondo del maquillaje, este proyecto de fin 
de grado llamado Mi maquillaje, mi identidad, fue realizado por Martínez Sánchez 
en el año 2019 en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. En este 
proyecto se defiende al maquillaje como un estilo artístico con un importante poder 
de modificar la identidad de quien lo use. A lo largo del desarrollo se puede 
evidenciar al “maquillaje desde un nivel técnico, pero también a la persona 
estudiando su fisionomía, identidad y como esta puede verse modificada por el 
maquillaje para el concepto de la piel como soporte”. (p. 9) Rocío resalta que el 
maquillaje debería ser más valorado en el mundo del arte, debido a su nivel técnico 
que parte de otras disciplinas. 

Este en la actualidad se centra en el mundo de la belleza y es infravalorado en el 
mundo del arte, con él, la identidad es un tema recurrente en la historia sin embargo 
esta se modifica con diferentes acciones y experiencias, pero en este proyecto lo 
enfocan en la modificación con el maquillaje. Para soportar su teoría aborda 
diferentes autores y sustentos teóricos donde se habla de la historia y origen del 
maquillaje, de este como arte, la fisionomía para comprender las características 
físicas del rostro humano a la hora de maquillar.  

También incluye un apartado sobre la identidad, considerando esta como rasgos 
que nos diferencian del resto de seres humanos y que va cambiando a lo largo de 
la vida de acuerdo lo que se vea, experimente y suceda. “Esta determina cómo 
somos y la manera de ver la vida, nos hace apreciar y respetar todo aquello que nos 
hace únicos a los ojos de los demás.” (p. 17). La identidad es un fenómeno de 
elaboración personal que se ve afectado desde que nacemos no solo por nosotros 
mismos sino por la sociedad que nos rodea. Con esto, ya busca relacionar la 
identidad con el maquillaje, pues Martínez cita a Camila Paz Martínez Briones en 
su tesis “Mi maquillaje, mi camuflaje” en la que dice que, en el proceso de aceptación 
de cada persona, el maquillaje es fundamental ya que ayuda a corregir retocar 
ciertas partes con las que no estamos completamente a gusto y brinda seguridad a 
la persona. “El maquillaje usado como máscara ha conseguido ocultar partes del 
rostro intentando una adecuación a los estereotipos fijados” (p. 19) Este además 
ayuda a dar nuevos rasgos, estructuras y tonalidades que resaltan la belleza de 
quién los usa. El maquillaje suele comunicar muchas cosas ocultas de quien lo usa, 
teniendo un poder de expresión único. Por esto, es una importante herramienta que 
sí logra modificar la identidad de una persona pues se va construyendo nuestra 
personalidad y estilo diferenciador. Gracias a este se construyen evidencian 
sentimientos, niveles sociales, gustos, género, orientación y demás, se vincula con 
la esencia del ser humano.  



22 

Este proyecto apoya nuestra tesis debido a que nos brinda todo lo necesario para 
entender cómo el maquillaje logra comunicar, expresar, influir y construir, pues la 
premisa de nuestro trabajo es identificar las percepciones de las estudiantes de 
Comunicación Social de la Autónoma desde exactamente este punto. Ver si ellas 
con estas influenciadoras logran interpretar y entender estos mensajes detrás del 
maquillaje que este proyecto nos está ayudando a soportar. 

4.2  MARCO CONTEXTUAL 

Se identificarán las percepciones en estudiantes de Comunicación social-
periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali sobre el maquillaje 
basado en el contenido en YouTube de las influenciadoras con enfoques incluyentes 
Nyma Tang, Nikkie Tutorials y My pale skin. En primera instancia, entre el arte y la 
práctica se encuentra el maquillaje, entendido como un universo infinito de 
interpretaciones, historia, características y virtudes por esto y más este será nuestro 
tema de partida para realizar una exhaustiva investigación sobre lo que este modo 
de expresión comunica. Como sabemos la mujer es una de las claras 
representaciones sobre este y por esto analizaremos al maquillaje como un término 
basado en formas contemporáneas de lo femenino, a partir de los casos de 
Youtubers en el mundo artístico con enfoques auténticos desde sus experiencias, 
inseguridades y realidades como una mujer transgénero, o una con un prominente 
nivel de acné o incluso una con vigorosa tez negra. 

Como se mencionó anteriormente la mujer cumple un importante lugar en la 
industria del maquillaje, sin dejar de lado la increíble participación de los hombres 
en este mundo, sin embargo, nos enfocaremos en esas percepciones que obtienen 
las jóvenes a partir de esas representaciones de mujeres contemporáneas, pero 
con realidades que muchas viven día a día, usando el maquillaje como reflejo de 
seguridad y empoderamiento. 

A lo largo de la historia la mujer ha tenido muchos roles en la sociedad incidiendo 
así en su manera de vestir y adornar su cuerpo y una muestra de ello ha sido el 
maquillaje, como se menciona en la tesis Una mirada al mundo del maquillaje juvenil 
realizada por Rodríguez Sarmiento de la Universidad Javeriana de Bogotá, 

Por medio del maquillaje, la mujer se ha relacionado con su cuerpo, ha 
formado su identidad y ha mostrado su lugar en la sociedad”, demostrando 
así que este forja seguridad en la mujer con el objetivo de destacar sus 
rasgos y potencializar su belleza. (p.7)  
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“El maquillaje es una máscara, una defensa, una maravillosa arma de disuasión 
contra el factor tiempo, una manera de evadirse de las tristes contingencias de la 
vida diaria, de superarse y Convertirse en otra mujer” (Diñeiro, 1992, p. 1) 

El internet impone nuevas prácticas de uso y consumo cultural, así como 
nuevos procesos de recepción, producción, circulación y socialización de 
textos. La dinámica de consumo en Internet, condiciona el fenómeno de la 
espectacularización tradicional y le atribuye nuevas características de uso 
espacio temporal, nuevas fórmulas de construcción textual, y un alcance 
social en términos de difusión, producción y consumo sin precedentes. 
YouTube, es un caso ejemplar de la nueva cultura del espectáculo en la era 
de Internet, basado en la autoproducción del espectáculo (Bañuelos, 2009, 
p.3).  

Por esto es claro que con el paso del tiempo estas redes sociales y plataformas se 
han convertido en una fuente principal de transmisión de mensajes llegando a 
impactar fuertemente a los jóvenes con contenido valioso de información, 
entretenimiento, estilos de vida y de más, pues con un solo click están al alcance 
del contenido que deseen en formatos audiovisuales generando que los 
adolescentes se entretengan, aprendan, conozcan y disfruten en cualquier 
oportunidad. En este caso se abordará desde el punto de vista del maquillaje, su 
práctica, elaboración y lo que este comunica desde el canal de Nikkie Tutorials, My 
Pale Skin y Nyma Tang.  

Debido a la gran incidencia de la aparición del Internet y los dispositivos móviles, se 
ha intensificado esa relación de consumidor-usuario con las redes sociales, 
posibilitado producir su propio contenido y de esta manera elegir mostrar o consumir 
lo que desee, dando visibilidad a otras realidades al margen de lo convencional, así 
como lo indica Sánchez Parga (1998) en el artículo “El cuerpo de la comunicación 
del gesto a la cosmética Aquí es donde el maquillaje entra como papel de esas 
realidades que se empezaron a expandir en diferentes modos de transmisión en 
YouTube influyendo a las mujeres jóvenes a seguir distintas prácticas, a 
entretenerse con ellas, conocer realidades e incluso sentirse identificadas con 
estas, por lo que es claro el poder comunicativo que tiene llegando a generar un 
impacto de motivación y superación.(p.4) 

Puntualmente una de las reconocidas maquilladoras que impactan de manera 
positiva en esta red social y de las cuales traeremos a colación como clara 
representante de la inclusión con respeto a la aceptación y el amor propio de la 
mujer es Em Ford conocida en YouTube como My Pale Skin, su contenido se basa 
en mostrar la realidad de una piel imperfecta con granitos, manchas y de más, como 
algo completamente común pero además está nos enseña cómo el maquillaje logra 
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empoderarla con sus imperfecciones. Es un claro ejemplo de demostración hacia 
las mujeres de aceptarse sin importar sus condiciones físicas en lo que en sus 
producciones enseña por consiguiente su proceso al maquillarse y ocultar sus 
granitos con el objetivo de evidenciar que ambas pieles son igual de hermosas solo 
que una conlleva un proceso artístico y la otra es la manera natural de amarse. Em 
en un video particular enseña el por qué utiliza maquillaje demostrando esas 
inseguridades pasadas que todas las mujeres tenemos y buscamos cubrir. “estaba 
hundiéndome en el mar de la inseguridad y el maquillaje se volvió ese distintivo que 
me llevó de nuevo a donde realmente debía estar, el maquillaje le dio luz a mi vida” 
(Ford, 2018, 1:30) Ella encontró en el maquillaje un refugio que con el tiempo se 
volvió su aliado, dándole esa seguridad que como mujer sentía que no tenía pero 
que ahora, a pesar de cualquier circunstancia la tiene. 

Así como My pale skin está la Youtuber Nikkie Tutorials la cual transmite el poder 
del maquillaje desde su realidad como una mujer transgénero, y la Youtuber Nyma 
Tang que con su piel escura pone a prueba marcas y tipos de maquillaje que se 
adecuen a sus características y logren incluir también productos para las pieles más 
oscuras. Estas influenciadoras y creadoras de contenido son un claro ejemplo de 
esta nueva era de mujeres con poder e influencia frente a personas que pueden 
vivir sus mismas situaciones y por eso a lo largo de este proyecto se evidenciará 
esa percepción que generan hacia las jóvenes estudiantes de comunicación social 
y periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente a partir de lo que transmiten 
con el maquillaje. 

4.3  MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de nuestro proyecto pretende sentar sus bases sobre tres ejes para 
entender el fenómeno a estudiar de forma global y lograr aterrizar y articular la 
práctica del maquillaje a su uso y alcances a través de las nuevas plataformas 
tecnológicas, en este caso, haciendo énfasis en la plataforma YouTube. El primer 
enfoque, trata de comprender el maquillaje como práctica social, indagar sobre su 
historia, usos, significados e importancia a nivel social. El segundo enfoque trata de 
entender los diferentes paradigmas sociales sobre los conceptos de género, raza y 
belleza que permean las propuestas incluyentes de las influenciadoras; se incluyen 
autores que hablen sobre feminismo, la mujer como concepto, la estética, el 
patriarcado, entre otros. Por último, deseamos hablar sobre autores que nos 
permitan entender desde la comunicación, como las nuevas tecnologías permiten 
que estos procesos comunicativos operen de forma distinta a las tecnologías o 
medios tradicionales, permitiendo así que las propuestas de influenciadoras como 
las que se estudian en el presente proyecto lleguen a grandes audiencias y permitan 
generar un impacto a nivel social.   
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El primer enfoque comienza con la definición de nuestro objeto de estudio principal, 
el maquillaje, por ende, es de suma importancia entender su historia, evolución, 
importancia y significado. Sierra, M. (2014) explica desde una perspectiva histórica, 
cómo el maquillaje es un modo de comunicación no verbal, un instrumento de 
identificación social, pero, sobre todo, como el fin último del maquillaje es encontrar 
la belleza. Sierra nos ayuda a comprender la trayectoria histórica de esta práctica 
social “el maquillaje no es una experiencia reciente para el ser humano, ni tampoco 
una práctica repetida en el tiempo de colorido y diseños (…) A lo largo de los siglos, 
ha estado sometido a la propia evolución de las diferentes culturas y civilizaciones 
que le han reservado un lugar entre sus ocupaciones habituales” (p. 3) del mismo 
modo nos permite entender una de las motivaciones principales de la práctica “a lo 
largo de la historia, el ser humano ha sentido la necesidad de embellecerse y, por 
lo tanto, de maquillarse”.  

Si bien como se demuestra con anterioridad, el maquillaje hace parte de la historia 
de la humanidad y tiene presencia en todos los rincones del mundo; se consideraba 
necesario entender la naturaleza de esta práctica en relación con estructuras como 
el patriarcado. Laguna y Martínez (2014) indagan sobre la naturaleza de esta 
práctica en relación con la presión ejercida por el género masculino sobre la mujer. 
“Los hombres han sentido la necesidad de buscar una pareja con cualidades de 
belleza y juventud, para perpetuar sus genes. Y las mujeres se han adaptado 
evolutivamente a esta preferencia (…) En consecuencia, las mujeres que supieron 
aparentar efectivamente esas cualidades mediante un uso disimulado del maquillaje 
consiguieron ser elegidas como parejas de los hombres y llegaron también a 
transmitir sus genes a generaciones posteriores. Quizá se está dando la razón a los 
autores antiguos que consideraban que el maquillaje era un subterfugio de las 
mujeres para engañar a los hombres” (p. 116) Este texto realiza un análisis desde 
la antropología sobre la relación entre el patriarcado y el uso del maquillaje en la 
mujer. Se hace un recuento histórico de los usos conservativos y decorativos de los 
cosméticos desde la antigua Grecia y Egipto. Debido a que este texto hace énfasis 
en el uso de los cosméticos por parte de la mujer y su relación con la satisfacción 
del hombre frente a esta práctica; se podría decir que los casos de las 
influenciadoras que se analizaran son muestra de un cambio histórico y sin 
precedentes en la práctica del maquillaje, ya que este es usado en la actualidad no 
solamente como ornamento y elemento de satisfacción del género opuesto, sino 
como un elemento de resignificación de la mujer; demostrando que a través de sus 
iniciativas se pueden generar espacios donde mujeres de todo tipo de etnicidad, 
condiciones médicas como el acné y mujeres transgénero hagan parte de una 
misma comunidad que cree en el maquillaje como herramienta de inclusión, cambio 
y empoderamiento. 

Adentrándonos en el segundo enfoque del marco teórico Montaño (2001) nos 
permite comprender que la belleza es parte universal de la experiencia humana y 
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se ha comprobado que la percepción de la misma proporciona placer a los sentidos 
e incrementa la probabilidad de apareamiento. Debido a que tiene un enfoque 
psicológico afirma que la sensibilidad a la belleza es proporcionada por estructuras 
cerebrales filogenéticamente determinadas, así como también por aspectos 
socioculturales.  

Los atributos estéticos femeninos han sido evaluados con diferentes ópticas 
a través de los tiempos, pero la popularización de la belleza por medio de 
revistas femeninas, medios audiovisuales y ahora el ciberespacio ha 
difundido y complicado el concepto de estética femenina.” 

 Desde una mirada de la psicología, el texto nos permite entender cómo a través de 
los medios de comunicación, llámense revistas, televisión o redes sociales se ha 
construido una un “tiranía de la belleza” en la que la mujer contemporánea puede 
llegar a sufrir patologías psicológicas debido a una búsqueda constante de la 
perfección. Sin embargo, también se puede demostrar a través de iniciativas de 
incluyentes como las de las influenciadoras seleccionadas existe hoy en día una 
lucha por la deconstrucción de los cánones de belleza establecidos 
tradicionalmente. Lucha que busca generar espacios de inclusión donde mujeres 
logran crear una relación positiva con su aspecto físico. 

Debido a que el uso del maquillaje por parte de la mujer contemporánea está 
permeado por discursos de una belleza canónica y una estética femenina muy 
particular, se considera importante sobre los procesos de exclusión generados a 
partir de estos. Autores como Muñiz  (2014) discute sobre la importancia de dirigir 
el análisis feminista hacia los cuerpos de las mujeres en las sociedades 
contemporáneas de América Latina, sobre todo a partir del auge de un conjunto de 
discursos y prácticas que llevan a cabo las mujeres cuyo objetivo es alcanzar los 
más altos estándares de belleza y perfección bajo ciertas normas y cualidades 
exigidas por la cultura de la imagen y el consumo, características de nuestros 
tiempos. “En las sociedades contemporáneas caracterizadas por una exigencia 
cada vez mayor de cuerpos perfectos, bellos y saludables, se han adoptado y 
producido una gama de modelos de belleza tanto para hombres como para mujeres, 
en los que se desconoce y se excluye cualquier tipo de diferencia. Tales patrones 
promueven la discriminación racial, la de los discapacitados y por supuesto de 
quienes no cumplen con las características de belleza que se le atribuyen a la piel 
blanca, al cabello rubio, a los ojos claros, la nariz "respingada", la estatura y la 
delgadez extrema” (p. 1) La autora nos permite entender todos los factores socio-
culturales que llevan a la mujer a practicar el maquillaje. Entre estos factores se 
puede encontrar la presión ejercida por los cánones de belleza que obligan a la 
mujer a seguir cierta estética y a lograr la imagen deseada por la sociedad. Nuestros 
casos de análisis (influenciadoras) específicamente dan un vuelco a la forma en que 
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las mujeres consumen y practican el maquillaje, ya que estas lo usan a modo de 
reivindicación, demostrando que el maquillaje es una herramienta para sentirte más 
bella, sin embargo, hacen hincapié en que esta belleza es única en cada mujer y no 
sigue un canon o un patrón específico. Así como es importante entender la presión 
que el género masculino, la industria de la belleza y los medios de comunicación 
ejercen sobre el aspecto físico de la mujer, también se necesita poner en evidencia 
que hay una contraparte que busca cambiar los paradigmas actuales, de esta forma 
y en un texto construido en conjunto con otras seis autoras, Ecker (1986) busca 
indagar la forma cómo participa la mujer en el discurso y la producción estética que 
hasta el presente sólo ha teorizado y reflejado la autoconciencia masculina. Ecker 
afirma que “sorprendentemente, parece que incluso aquellas imágenes de la 
feminidad construidas por los hombres o por la industria artística masculina se están 
volviendo contra sus creadores en un número creciente”. A través de un análisis 
desde el arte, la literatura y la política la autora nos permite demostrar la relación 
entre esta lucha entre los sexos y el papel que juega en la representación de la 
mujer a través de los mismos y el lugar que ocupa en la sociedad. De esta forma 
podemos entender la importancia de Youtubers/influenciadoras como las 
analizadas, debido a que estas justamente logran hacer un cambio en el paradigma 
de lo que significa ser mujer o cómo debe lucir una mujer en el mundo 
contemporáneo. 

Si bien nuestro análisis busca abarcar todos los aspectos teóricos relacionados con 
la feminidad, los cánones de belleza, la problemática del patriarcado y su presión 
sobre la imagen de la mujer, nuestro proyecto se enmarca en el contexto de las 
nuevas tecnologías, autores como Terreros Briones (2019) permite adentrarnos en 
una mirada mucho más específica del campo que queremos estudiar, el de las redes 
sociales, en concreto de Instagram. Lo que nos permite demostrar la autora, es la 
relevancia de la construcción de la imagen femenina a través de las redes sociales, 
que debido a su susceptibilidad a la manipulación digital puede estar proyectando 
una construcción errónea de lo que es belleza, feminidad y el cómo se puede lograr 
esto a través del maquillaje.  

Instagram ha revolucionado la era digital debido a los distintos objetivos que 
posee dicha aplicación, la cual es promotora de diversos tipos de publicidad, 
exhibiendo la imagen femenina en su mayor perfección (…) Actualmente las 
redes sociales son una herramienta para la educación y muchos lo toman 
como un modelo a seguir de los jóvenes y señoritas, más aún en las etapas 
formativas ya que el medio y la sociedad digital busca llamar la atención de 
este público.(Terreros Briones, 2019) 

Ahora, para enfocarnos en la teoría detrás de los conceptos de raza y género. 
Conceptos tratados en los canales de Nyma Tang y Nikkie Tutorial, consideramos 
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imprescindibles los aportes teóricos del campo de la antropología y la sociología 
donde autores como como Restrepo (2012) quien afirma que el pensamiento racial 
está articulado desde la época de la colonia y sus discursos de superioridad. Esto 
a su vez se representa en la manera como las instituciones se van conformando. 
En este sentido, el racismo es necesario entenderlo como algo más profundo, como 
la perspectiva de Restrepo -racismo estructural- que desde la misma construcción 
del sistema institucional se parte de la subalternización histórica de la raza afro y 
“tienen el efecto de reproducir las desigualdades y jerarquías entre individuos y 
poblaciones racializadas.” (p.188) 

Uno de los principales aportes de Restrepo en los estudios del racismo y la 
discriminación es que afirma que la raza es un constructo social, más no algo 
demostrado por las ciencias “había que conjurar el uso de la palabra que, como bien 
había demostrado la ciencia, no tenía ninguna existencia como hecho biológico” 
(p.154). Restrepo afirma que la discriminación supone dos momentos: en primer 
lugar, un acto de diferenciación y, en segundo lugar, un acto de exclusión que 
produce la discriminación como tal (p. 176). El primero, entendido como acto de 
diferenciación tiene relación directa con los prejuicios y estereotipos que se tienen 
ya interiorizados, y el acto de la exclusión se relaciona con el desconocimiento, la 
negación y el rechazo. El autor, también afirma que el fenómeno social del racismo 
es herencia de la época colonial y de la consolidación del sistema capitalista donde 
hay grupos de poder conformados por hombres blancos, europeos, católico-
cristianos que lideran las diferentes esferas del poder y en contraste, nos 
encontramos con una cantidad de grupos marginados en posiciones inferiores 
dentro de la escala social pertenecientes a grupos étnicos y religiosos diversos “para 
algunos, la idea de raza y el racismo se encuentran asociados  a  la  diferenciación  
y  jerarquización  de  la  fuerza  de  trabajo y a la  inferiorización  de  poblaciones  
propia  de  la  emergencia y  consolidación  del  sistema  mundo  capitalista”.  

Restrepo nos permite entender uno de los fenómenos sociales que hoy en día sigue 
teniendo prevalencia en nuestra sociedad, el racismo. Problemática que afecta a 
poblaciones en todas partes del mundo y da forma a industrias como las de la 
belleza. Es aquí donde Nyma Tang, a través de la crítica hacia la industria del 
maquillaje genera procesos de lucha simbólica que busca que las diferentes marcas 
de maquillaje tengan en cuenta e incluya productos aptos para las poblaciones 
negras. Poniendo en evidencia que dentro de esta industria hay procesos de 
discriminación racial donde las comunidades negras han sido desconocidas, 
negadas y rechazadas. 

También tenemos a Poncela (2011) quien nos permite comprender otro de los 
conceptos principales de este proyecto investigativo, el género. La autora mexicana 
y docente de la Universidad Autónoma de México explica cómo opera los 
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estereotipos y prejuicios basados en el género. Poncela afirma que a “la definición 
del concepto género se constituye en relación al poder, como identidad colectiva e 
individual, y como un conjunto de valores sociales y culturales” y que este concepto 
se construye en un mundo simbólico donde el hombre es el centro del todo, así que 
todo aquello diferente al hombre es adjudicado con diferentes connotaciones 
negativas “los estereotipos de género son la adjudicación sociocultural de ciertas 
características diferenciales construidas a partir de su sexo, actitudes y valores 
histórica y socialmente construidos” (p.318). También, nos permite entender que, si 
bien el género asigna unos roles a los individuos dentro de la sociedad, estos no 
son aleatorios y están ligados a caracteres físicos de los mismos “un conjunto de 
características físicas y psicológicas. En el caso del género femenino suelen reducir 
la autoestima personal y valoración social y pública, además de ser una suerte de 
etiquetas de cómo se debe de ser” (p.318). Poncela nos permite entender la doble 
lucha que enfrentan personas como Nikkie Tutorial, quién además de ser mujer en 
mundo de hombres, también es una mujer trans, que bajo la definición RAE podría 
ser descrita como “una persona: Que se siente del sexo contrario, y adopta sus 
atuendos y comportamientos o una persona que mediante tratamiento hormonal e 
intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto. Es decir, 
Nikki es una mujer que a través del maquillaje logra romper con los diferentes 
paradigmas sociales que describen y delimitan lo que significa ser mujer. También, 
rompe con paradigmas heredados del machismo sobre quienes pueden o no hacer 
uso del maquillaje.  

A modo de tercer enfoque contamos con autores como Orozco (1998) Este expone 
a la comunicación como proceso y producto -no de medios y tecnologías- sino de 
diversas prácticas sociales cuyos componentes básicos son la socialidad, la 
ritualidad y la tecnicidad. Resultantes a su vez de dos tendencias importantes que 
parecen confinar lo comunicativo a los medios masivos y a las nuevas tecnologías 
de información que son: Masmediación: Que se da a partir del protagonismo de los 
medios y tecnologías de comunicación en los diferentes ámbitos de la vida 
cotidiana. Pasando por lo cultural, lo laboral, lo político, lo educativo y lo económico. 
Audienciación Que se creó a partir de que las sociedades actuales. Los individuos 
somos crecientemente audiencias múltiples de los diversos dispositivos 
comunicacionales que los medios nos generan. Estando así todos nosotros en 
permanente contacto con un mundo cada vez más "mediatizado". Con lo planteado 
por Guillermo Orozco podemos sustentar eficientemente nuestro tema ya que este 
se basa en esa gran influencia que promueve YouTube, una de las plataformas más 
importantes del momento, siendo evidente que los públicos de estas plataformas 
pueden catalogarse como la Audienciación en esta era de Masmediación donde 
estamos poniendo a los medios y tecnologías como parte primordial de la 
comunicación. Por lo tanto, podríamos decir que actualmente la Masmediación y 
Audienciación se manifiestan, a la vez, como caras de una misma moneda: 
posmodernidad. 



30 

El sociólogo español Castells nos brinda una mirada muy amplia y detallada al 
mundo de las redes sociales, su conformación, su funcionamiento, las dinámicas de 
poder y creación de valor dentro de estas redes. Su texto Comunicación y Poder 
nos brinda unas primeras bases teóricas sobre el concepto de poder en un contexto 
de las redes sociales y la comunicación, al cual define como: “la capacidad 
relacional que permite a un actor social influir de forma asimétrica en las decisiones 
de otros actores sociales de modo que se favorezcan la voluntad, los intereses y los 
valores del actor que tiene el poder” (Castells, 2009) Es decir, es una habilidad 
social a través de la cuál un individuo o grupo de individuos, a través de mecanismos 
coercitivos intervienen en la vida y realidades de los demás integrantes de la red 
social para instaurar una serie de valores o hacer que estos actúen a su favor.  

Ahora, el autor también explica que, “las relaciones de poder están enmarcadas por 
la dominación, que es el poder que reside en las instituciones de la sociedad (p.33) 
y cuando hablamos de instituciones nos referimos a órganos como la iglesia, el 
gobierno, la escuela y el núcleo de la sociedad: la familia, entre muchas otras. Todas 
las instituciones tienen un enorme impacto en la vida y desarrollo de los individuos 
de la red social porque a través de ellas se crean esquemas por medio de los cuales 
definimos nuestro mundo, creamos nociones de bien o mal y también concretamos 
aquellas cosas a las que le damos valor y a las que no.  

En este sentido, el autor introduce un segundo concepto que es vital para entender 
las relaciones de poder, el valor, al cual define como: “lo que las instituciones 
dominantes de la sociedad deciden que sea” (p.33) De esta forma, las instituciones 
anteriormente mencionadas deciden a que se le debe dar importancia, que 
debemos apreciar y darle validez. Así pues, se comienzan a generar distintos 
cánones que rigen nuestro accionar en sociedad y nuestra forma de percibir y 
entender el mundo que nos rodea. 

Aterrizando nuestro proyecto a la teoría de Castells podemos entender unos rasgos 
fundamentales de la conducta humana en la red social que nos permiten la 
comprensión de fenómenos como los cánones de belleza, la creación de 
estereotipos, y la relevancia de los influenciadores en plataformas como YouTube; 
piezas fundamentales y objetos de investigación del presente proyecto. Instagram, 
es su calidad de red social (a nivel digital) posee las mismas características y 
dinámicas que una red orgánica. En consecuencia, observaremos relaciones de 
poder, individuos o instituciones dominantes y la transmisión de valores. Por ende, 
Castells nos ayuda a comprender como los influenciadores (figuras dominantes) 
tienen un enorme poder a la hora de transmitir valores sobre la belleza femenina y 
cómo estos repercuten en la vida de las jóvenes usuarias de la aplicación.  



31 

En su teoría de los medios a las mediaciones Barbero nos ayuda definiendo las 
mediaciones como: “los lugares de donde provienen las contradicciones que 
delimitan y configuran la materialidad social y la expresividad cultural" 
(Barbero,1998). Podemos afirmar que las redes sociales son lugares donde los 
diferentes actores de la sociedad están interactuando desde la comunicación y 
donde están plasmando sus ideales políticos, sociales, religiosos y estéticos.  

Barbero, señala que no es posible sólo pensar como la cultura de masas 
aquello que pasa en los medios de comunicación, sino que hay que entender 
que la cultura ahí promovida también es un espacio estratégico de la lucha 
de clases, en otras palabras, ver a los medios no sólo por su lógica comercial 
sino como parte de la transformación social” (Baca, 2011).  

Es decir, el autor pone en evidencia que los medios de comunicación también son 
espacios a través de los cuales los diferentes actores de una red social van a 
interactuar en dinámicas de poder (como lo describiría Castells) por ende, son 
espacios        de disputa simbólica que se traducen en consecuencias en el mundo 
material, cultural.  

Considerando la teoría de Barbero podríamos inferir que la red social Instagram 
funciona también como un espacio de luchas simbólicas en la cual un reducido 
grupo de personas dominantes establecen y promueven cánones de belleza ya sea 
de manera latente, indirecta o directa. Finalmente, estos diferentes valores 
implantados y transmitidos por medio de la plataforma van a tener un impacto en la 
vida real de las jóvenes que se ven expuestas a estos.  

En su texto Sobre la televisión, Bourdieu (1997) realiza un análisis sobre la televisión 
francesa de los años 90. Aquí estudia la transición de la televisión tradicional a la 
de ese periodo de tiempo. Enfoca su análisis en el campo del periodismo donde 
logra identificar una serie de mecanismos de censura que operan en los diversos 
medios de comunicación. Uno de sus principales aportes en este texto es el 
concepto de “El campo” al cuál define como: “un espacio social estructurado, un 
campo de fuerzas -hay dominantes y dominados, hay relaciones constantes, 
permanentes, de desigualdad que se desarrollan dentro de este espacio- (…) un 
campo de luchas para transformar o conservar ese campo de fuerzas” (p. 59). El 
concepto de campo enmarcado en las redes sociales actuales es de suma 
importancia para el presente proyecto, porque nos permite comprender que - al igual 
que en la televisión y medios de comunicación de la década de los 90s- estas 
dinámicas que buscan hacerse con un capital simbólico para permanecer en 
posiciones de poder siguen presentes en los medios actuales, en las redes sociales 
y plataformas como YouTube. Sobre todo, nos permite posicionar a las 
influenciadoras estudiadas como sujetos o actores que hacen parte de esta lucha 



32 

simbólica dentro de El campo y que tratan, a través de sus propuestas incluyentes, 
de derogar a un status quo que ha silenciado, discriminado e invisibilizado a través 
de los medios a grupos sociales por sus condiciones de género, raza o por no 
cumplir con unos cánones de belleza establecidos.   

Orihuela (2002) nos explica los nuevos paradigmas de la comunicación, nuevos 
modelos que toman forma gracias a la aparición de internet y la revolución digital. 
Para esto define 7 paradigmas. El primero, la interactividad, lo define como una 
ruptura entre “un modelo de difusión punto-multipunto” para pasar a la bilateralidad 
de los medios (p.2) es decir, un modelo donde a diferencia de la televisión, por 
ejemplo, los actores emisor y receptor pueden intercambiar sus roles. Aquí se 
generan “sistemas de feedback más dinámicos, inmediatos y globales”. El segundo, 
la personalización, es definido como un paradigma que pasa “del modelo 
broadcasting al narrowcasting (...) y del narrowcasting al point-casting”. 
Entendiendo esto como un paradigma donde ya no se dirige el contenido a una 
masa o grandes audiencias distribuidas por características similares, sino que, que 
se responde a las demandas específicas de cada persona. El tercero, la 
multimedialidad, que nos permite el tener y gozar de un mismo contenido en 
diferentes soportes como los son los gráficos, textuales, auditivos o audiovisuales, 
entre otros. El cuarto, la hipertextualidad, es definido como “un modelo de 
construcción narrativa caracterizado por la distribución de la información en 
unidades discretas y su articulación mediante órdenes de programación. Así, a 
través de los hipertextos se logra una conexión o enlace entre diversos textos 
disponibles en la red que generan nuevas formas de navegar en la misma. El quinto, 
la actualización, nos permite estar conectados y acceder a información en tiempo 
real y en cualquier momento o lugar del mundo; a diferencia de los medios 
tradicionales que nos ofrecían información diaria, semanal o mensual. El sexto 
paradigma, la abundancia, donde gracias a las nuevas tecnologías tenemos acceso 
a una cantidad de información de volúmenes enormes, a diferencia de los 
paradigmas tradicionales donde las diferentes limitantes logísticas o económicas de 
las empresas y medios de comunicación no permitían replicar la información a gran 
escala. Por último, tenemos a la mediación, donde por el hecho de tener acceso 
directo a mucho más contenido que es publicado en todo momento, actores 
profesionales que normalmente median el proceso comunicativo como los son 
editores o gatekeepers pierden prevalencia. Así, hay más contenido pero la 
veracidad o validez de mucho de este entra en duda.  

Los nuevos paradigmas propuestos por Orihuela son fundamentales para un 
proyecto que se basa en el análisis de un proceso comunicativo a través de la red. 
En este caso estudiamos una plataforma como YouTube, donde estos diferentes 
paradigmas son materializados y afectan directamente la forma en la que se 
comunica un contenido hoy en día. Esencial para entender cómo operan 
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específicamente a través de esta plataforma las diferentes propuestas incluyentes 
y de activismo de las influenciadoras.  

En su reseña sobre La aldea global de Mcluhan (1993) citado por Zamudio (2009) 
nos habla sobre los aportes del profesor de literatura y teórico de la comunicación. 
Zamudio afirma que uno de sus mayores aportes es el concepto de Aldea Global, 
definida como: “una sociedad futura en la que todos estarán comunicados mediante 
las herramientas tecnológicas”. Otro de los aspectos importantes mencionados en 
la reseña, es una cita directa del texto de McLuhan (1993) que dice que “la mayor 
parte de la información sobre la que nos basamos nos llega a través de los ojos” 
(p.50) Esto es relevante teniendo en cuenta que la gran mayoría de tecnologías 
actuales giran en torno a contenidos audiovisuales y estos han tomado relevancia 
en los campos del ocio, entretenimiento e incluso académico. “El pensamiento a 
través de imágenes, provoca que el hombre posea un pensamiento lineal; sin 
embargo, con el aceleramiento de las tecnologías acústicas, la imaginación y el 
hemisferio derecho del hombre se desarrollan, porque como bien mencionan los 
autores “el sonido no tiene fronteras” (p.50)  

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos que se mostrarán a continuación son recopilaciones de textos, 
proyectos o artículos de autores que le dan sustento a nuestro proyecto. 

Percepción: Según tres definiciones desde el campo de la psicología propuestas 
por Oviedo (2004), la percepción puede ser definida como:  

 Desde la fisiología: “El resultado de procesos corporales como la actividad 
sensorial. El énfasis investigativo se ubicó en la caracterización de los canales 
sensoriales de la visión, el tacto, el gusto, la audición, etc. (p.89) 

 Desde la psicofisiología: “una actividad cerebral de complejidad creciente 
impulsada por la transformación de un órgano sensorial específico, como la visión 
o el tacto. (p.89) 

 Desde la Gestalt: “proceso inicial de la actividad mental y no un derivado cerebral 
de estados sensoriales. Su teoría, arraigada en la tradición filosófica de Kant 
(Wertheimer en Carterette y Friedman, 1982), consideró la percepción como un 
estado subjetivo, a través del cual se realiza una abstracción del mundo externo o 
de hechos relevantes. (p.89) 
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Prosumidores: “de la vinculación con las  Nuevas  Tecnologías  de  la Información  
y  la  Comunicación  ha  emergido  un  consumidor distinto:  interactúa  con las  
nuevas  herramientas  digitales  como  usuario  de  medios  y  servicios  y  como 
productor  de  contenidos,  una  suerte  de  emisor  cultural  que  algunos  han  
bautizado como prosumidores” (Orozco, 1998, p. 289) 

Actor social: Un actor es un sujeto, grupo o colectivo que juega un papel importante 
dentro de las relaciones sociales. Este a la vez es un sujeto individual, , grupal, 
histórico, es decir un ser consciente, sensible y pensante, y colectivo con 
trayectorias que se constituyen en la producción de sentido y la misma acción. 
Como actor cultural, produce cultura a través de la comunicación. (Puente Moreno 
y Sánchez Jiménez, 2009, p. 39) 

Prácticas culturales: estas acciones conscientes entre individuos socializados dan 
significado colectivo a la comunicación y determinan la importancia de su práctica. 
De esta manera, esas acciones no ocurren en el vacío, sino que están determinadas 
por las dimensiones espacio-temporales en las que ocurren. A pesar de este 
significado, cabe señalar la complejidad que conlleva la conceptualización de este 
tipo de análisis en las ciencias sociales. (Salazar, 2007) 

Internet: “La Internet es una matriz interactiva de contingencia, instante-sitio, impone 
nuevas prácticas de uso y consumo cultural, así como nuevos procesos de 
recepción, producción, circulación y socialización de textos. La dinámica de 
consumo en Internet, condiciona el fenómeno de la espectacularización tradicional 
y le atribuye nuevas características de uso espacio”. (Bañuelos, 2009) 

Redes sociales: En la historia de la internet, las redes sociales alcanzaron alto 
protagonismo en el 2003 con la crisis informática en la que estaban algunas 
empresas ya que no tenían visitas en sus páginas web. (Terreros Briones, 2019) O 
en otras palabras como su definición puntual lo indica son plataformas digitales 
formadas por comunidades de individuos con intereses, actividades o relaciones en 
común y permiten el contacto entre personas y funcionan como un medio para 
comunicarse intercambiar información. (Raffino, 2021) 

Influencia: Como menciona la Real Academia Española, es la acción y efecto de 
influir (RAE, 2022) Es decir, es ese poder de una persona o cosa para determinar o 
alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. 

Comunicación: “Porque comunicar -que es poner en común, compartir- es cuestión 
de dos polos humanos. Uno que concibe, codifica y emite un mensaje para que otro 
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haga el mismo recorrido, pero a la inversa: lo recibe, lo decodifica y lo interpreta” 
(Costa, 2003, p. 15) 

Otros conceptos 

Maquillaje: El maquillaje es una práctica artística que decora la piel para resaltar 
rasgos, proporcionando belleza y además mayor seguridad en uno mismo, por lo 
que también hay más aceptación por parte de los demás. (Sierra, 2014)  

Inclusión: “Es la consecución de la igualdad en términos de la representación y las 
prácticas de elección, y la inclusión de todos los ciudadanos en términos de igualdad 
de derechos”. (Flores Dávila, 2007) Busca que haya una aceptación en la diversidad 
ya sea sexual, de raza, de características físicas, creencias, etc. 

YouTube: YouTube permite subir y compartir video clips mediante Internet. El sitio 
ofrece “poder ver acontecimientos y eventos actuales, encontrar videos sobre 
hobbies e intereses personales, así como descubrir lo inusual. En la medida en que 
la gente capture momentos especiales en video, YouTube podrá convertir a los 
usuarios en los ´emisores´ del mañana”. “Tiene cualidades interactivas, bajo el 
control de contenidos de una administración privada, que responde a las reglas del 
mercado y a la dinámica de una cultura contemporánea”. (Bañuelos, 2009, p. 4) 

Belleza: “Cuando hablamos de belleza, también estamos hablando de cuerpo, de 
estética, de arte, de pensamiento y de mundo. Actualmente, el significado de belleza 
que tenemos se encuentra relacionado a una armonía física y emocional.” (Konstan, 
2012) Aunque el concepto de belleza es muy subjetivo y varía de acuerdo a las 
personas, las creencias, las épocas, los lugares y demás, siempre será basado en 
lo considerado bonito. 

Influencer/Youtuber: Creadores de contenido capaces de difundir mensajes con 
credibilidad que influencia de alguna manera significativamente generando gran 
cantidad de seguidores. Más que todo son requeridos para potencializar algún 
producto, empresa, cuenta, persona etc. (Bañuelos, 2009, p. 5) 

Mujer/feminidad: “Según DRAE mujer significa “persona del sexo femenino” (p. 
1414). Esa acepción permite interpretar al signo mujer como máscara que 
representa un actor anatómicamente femenino” (...) “El sujeto no nace hombre o 
mujer, sino que se identifica, se constituye como tal” (Collazo, 2005).  
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Género: “El género es una categoría analítica que surge desde el feminismo de los 
años sesentas y ochentas, en particular desde las ciencias sociales y desde el 
feminismo anglosajón” (...) “El género, entendido como la construcción social de la 
diferencia sexual señala justamente la necesidad de enfocar las diferencias entre 
los géneros como una elaboración histórica que adscribe roles determinados a 
hombres y mujeres en base a sus diferencias biológicas.” (Escandón, 1997). 

Raza: Se debe resaltar que este término se entiende como raza humana y no como 
polarización por rasgos y tonos de piel, por esto se acepta “las razas como 
entidades taxonómicas, que, sin negar el reconocimiento de las poblaciones 
raciales como entidad oficial, entienden que son consecuencia de un artificio 
humano que en muchas ocasiones se corresponde con intereses personales o de 
grupos”. (Rodero y Herrera, p.11 ). sin embargo, estas observaciones son basadas 
en caracterizaciones de la raza como lo menciona Sierra Alfranca en una cita de 
Aparicio Sánchez (p. 549) siendo como un “Conjunto de individuos con caracteres 
morfológicos, fisiológicos y psicológicos propios, por los que se les distingue de 
otros de su misma especie y que son transmisibles por herencia dentro de un 
margen de fluctuación conocido (Sánchez, 1956). 
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5. CARACTERIZACIÓN INFLUENCIADORAS 

5.1 NIKKIE TUTORIALS Y LA INCLUSIVIDAD SEXUAL 

Nikkie de Jager es una de las Youtubers e influencers más reconocida en el mundo 
con aproximadamente 13.8 millones de suscriptores en su canal de YouTube y 15.2 
millones de seguidores en Instagram. De Jager, más conocida como Nikkie 
Tutorials, es una maquilladora y vlogger de belleza holandesa nacida en 
Wageningen el 2 de marzo de 1994. Inició en el mundo del maquillaje desde muy 
pequeña demostrando el inicio de su gran pasión subiendo su primer video de 
YouTube en 2008 a la edad de 14 años, después de ver un programa llamado The 
Hills de MTV el cual la impulsó a realizar un maquillaje basado en una de las 
intérpretes. Actualmente Nikkie cuenta con un canal activo donde enseña a su 
público el poder del maquillaje, diferentes tutoriales, técnicas en tendencia, reviews 
de productos y maquillaje con variedad de personas famosas, estos videos siempre 
con gran magnitud y alcance en cuanto a reproducciones y likes, como lo fue el 
video más importante de toda su carrera con aproximadamente 37,560,880 de 
reproducciones y más de 3 millones de me gusta, en el que durante 17 minutos 
decide abrir su corazón y confesarle al mundo que es una mujer transgénero, ya 
que su identidad de género no correspondía a su sexo biológico. Este video llamado 
I ́m coming out que traducido al español significa “Salgo del closet”, ha logrado 
impactar de tal manera que el contenido transmitido por todos los años en el medio 
cobró un verdadero sentido sobre el poder que tuvo y tiene el maquillaje para la 
Youtuber y con esto busca lograr transmitir esa fuerza manifestada en arte a sus 
seguidores. 

En el video mencionado anteriormente Nikkie cuenta un poco de su historia 
naciendo el cuerpo equivocado indicando que realizó su transformación completa a 
los 19 años siendo sus suscriptores testigos de esto a lo largo de sus videos 
publicados sin que realmente supieran lo que sucedía detrás. Su madre inicialmente 
estaba convencida de que tendría una niña, “pero que naciera en otro cuerpo no 
impidió que desde que tuve uso de razón yo me sintiera y pensara como una” (i´m 
coming out, min 3:52) Nikkie cuenta el apoyo que ha sido su madre en todo este 
proceso, pues desde el primer momento la aceptó y jamás la dejó sola. A lo largo 
del video más viral de su canal y número uno en los países bajos por todo un mes, 
Nikkie centra su mensaje de apoyo a quienes todavía se sienten inseguros con su 
realidad. “soy transgénero, y con este mensaje quiero inspirar a pequeños Nikkis 
alrededor del mundo, que se sienten inseguros, fuera de este lugar e 
incomprendidos” (... ) “necesitamos aceptarnos unos a otros, respetarnos, pero 
sobre todo tenemos que escucharnos y entendernos”. (i´m coming out, Min 3:20) 
Sin embargo, sólo necesitaba ser sincera con quienes la han visto crecer como 
Youtuber y maquilladora, por eso decidió abrirse completamente con sus 
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seguidores con el fin de que entiendan que la Nikkie después de ese video es la 
misma Nikkie que ha transmitido el poder del maquillaje y su significado por 11 años 
y nada será diferente. 

Sigo siendo yo, nada ha cambiado, sigo siendo la misma Nikkie solo que 
ahora liberada, porque al final del día en mi canal transmito mi pasión número 
uno que es el poder del maquillaje, el poder de transformarme con el 
maquillaje, siempre quise vivir en un mundo que me viera a mí misma como 
la verdadera Nikkie, una mujer, una niña y una jefa y el maquillaje fue mi 
manera de liberarme, este era mi mundo donde realmente podría ser yo con 
ustedes sin juzgarme y ahora será así más que nunca. (i´m coming out, min 
3:52).  

La Youtuber ha vivido muchas experiencias dolorosas que la han forjado como la 
mujer que es hoy en día, en la miniserie en su canal llamada Layers of Me Nikkie 
muestra todo sobre su vida, resalta que era una mujer muy insegura de sí misma y 
por eso optó por empezar en el mundo del maquillaje, pues cuando era pequeña 
sufrió de bullying en su escuela debido a su altura, su peso y a la transición en la 
que se encontraba justo en este momento de la vida; esos acontecimiento fueron 
los que la impulsaron a YouTube convirtiéndose este en su espacio y mundo 
seguros, podía ser quien realmente era logrando convertirse poco a poco en la 
mujer segura de sí misma que es actualmente. 

Sin embargo, Nikkie en esta miniserie cuenta sobre uno de los acontecimientos que 
más la marcó en su vida, la muerte de su hermano menor Mikai después de haber 
sido diagnosticado con cáncer. Ella indica que pasó este difícil proceso con ayuda 
del trabajo, la ayudaba a no centrar su mente en el difícil acontecimiento pero que 
la ha forjado como una mujer mucho más fuerte y decidida.  

Nikkie Tutorials es un ejemplo claro y conciso de lo que es la vivencia de procesos 
muy difíciles y complicados de la vida pero que sin embargo la han ayudado a 
formarse y construir a la Youtuber alegre que todos vemos cada semana a través 
de sus plataformas, mostrando su increíble talento y la pasión por el arte y la práctica 
del maquillaje. Poco a poco se ha visto su proceso enseñando a sus suscriptores el 
increíble poder el maquillaje y la evolución de su talento logrando así tener uno de 
los títulos de una de las mejores maquilladoras del mundo y haciendo alianza y 
convenios con las marcas más prestigiosas incluso llegando a lograr lanzar su 
propia marca de skincare y maquillaje llamada Nimya, por la cual ha trabajado más 
de 3 años con el objetivo de aportar aún más a la industria de la belleza, y 
oficialmente desde septiembre del 2021 ya es posible probarla. 
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5.2 NYMA TANG Y LA INCLUSIVIDAD RACIAL 

Nyma Tang es una reconocida creadora de contenido e influenciadora sudanesa 
radicada en los Estados Unidos. Actualmente vive en Dallas, Texas. Tang comenzó 
su canal de YouTube el 12 de Julio de 2013. Este canal posee 266 videos, 1,35 
millones de suscriptores y más de 143 millones de visualizaciones. El objeto 
transversal de su canal es el maquillaje y cuenta con diversidad de listas de 
reproducción en las que testea nuevos productos del mercado, dando críticas sobre 
los mismo y cuyo factor diferenciador es que afirma comprar cada producto que 
testea, por lo cual, sus opiniones no están atadas a los intereses de las marcas, lo 
que ha provocado que gane mucha credibilidad por parte de su audiencia. Otras 
listas de reproducción tienen como enfoque invitaciones a maquillistas, tutoriales de 
maquillaje, rutinas del cuidado para la piel, entre otros. Una de estas listas de 
reproducción es The Darkest Shade, que al español se traduce en El Tono Más 
Oscuro. Está serie de 25 videos cuya publicación comenzó en 2017 y que sigue 
activa hasta el presente es la que catapultó a Tang al reconocimiento. Aquí, la 
influenciadora prueba el tono más oscuro de bases y correctores que ofrecen 
algunas de las marcas más prestigiosas del mercado como lo son: L’oreal, 
Lancôme, Marc Jacobs, Bobbi Brown, Huda Beauty y Giorgi Armani. Además de 
mostrar como luce el tono del producto sobre su piel, también lo usa durante largas 
jornadas para ver cómo se comporta el producto durante el día y cuál es su 
durabilidad. En la mayor parte de estas publicaciones, Tang muestra insatisfacción 
hacia el mercado puesto que asegura que la mayor parte de las marcas carecen de 
diversidad de tonos de piel en sus productos, y en sus palabras afirma “siendo una 
mujer con el tono de piel más oscuro” es casi imposible encontrar productos que 
satisfagan sus necesidades. 

Gracias a su gran audiencia, Tang ha logrado ganar reconocimiento por su 
activismo en la lucha por la inclusividad y diversidad racial en la industria de la 
belleza y a través de su canal genera espacios de crítica y presión sobre las marcas 
más grandes del mercado. Hoy, además de su canal de YouTube cuenta con otras 
plataformas como Instagram, Facebook y Twitter con 502mil, 124mil y 75mil 
seguidores respectivamente. Finalmente realizó una colección de maquillaje con 
enfoque en personas de tonos de piel oscuros en colaboración con la marca Dose 
Of Colors. 

5.3 EM FORD Y LA RESIGNIFICACIÓN DE LA BELLEZA 

Em Ford es una creadora de contenido, cineasta y fotógrafa galesa radicada en 
Inglaterra, reconocida por su canal de YouTube llamado My Pale Skin. Se unió a 
YouTube en el año 2014 y actualmente posee una audiencia de 1,07 millones de 
suscriptores, 268 videos y más de 98 mil visualizaciones en los mismos. El enfoque 
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de su canal es el maquillaje y tiene listas de reproducción que van desde el testeo 
y crítica de nuevos productos, rutinas de cuidado para la piel, vlogs, sus productos 
favoritos del mes, tutoriales de peinados, entre otros. Ford es reconocida por 
mostrar y ser abierta en relación con su acné quístico, mostrando videos sin ningún 
tipo de maquillaje o edición y enfocándose en videos tutoriales diseñados para 
personas con la misma patología en los que enseña a cubrir el acné con maquillaje. 
Dentro de su propuesta comunicativa, dirigió dos videos que han destacado dentro 
de su contenido y se encuentran en su lista de reproducción titulada Films. Los 
videos: You Look Disgusting publicado en 2015 y Redfine: Pretty publicado en 2018 
tienen como objetivo mostrar las luchas que padecen las personas con diferentes 
afecciones en la piel como el acné, cicatrices y quemaduras, vitíligo o que 
pertenecen a comunidades étnicas minoritarias en países caucásicos. En estos 
videos se indaga desde la experiencia propia y de otros, la relación entre los medios 
de comunicación, las redes sociales y su impacto sobre las personas con estas 
condiciones. En específico, el segundo video tiene como invitados a profesionales 
en dermatología y neurología que explican desde las ciencias este fenómeno. Em 
Ford ha dedicado sus últimos siete años de carrera a ser una voz del movimiento 
#SkinPositivity a través del cual se busca cambiar la percepción personal sobre el 
aspecto de la piel, mostrando que esta es hermosa a pesar de las imperfecciones y 
haciendo llamados de atención a la forma en que las personas se refieren a otras 
en redes sociales referente a su aspecto físico. 
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6. CARACTERÍSTICAS DE YOUTUBE 

A lo largo del tiempo el internet ha impuesto nuevas formas de recepción y 
producción de contenidos sumándose a las actualizaciones tecnológicas que se van 
desarrollando con la ayuda de estos avances en la industria y en la búsqueda de la 
satisfacción de los consumidores y sus tendencias. Entre estos avances se 
encuentra la plataforma de YouTube, la más grande en su ámbito y una de los sitios 
web más populares del mundo justo detrás de Google a partir de agosto del 2018, 
según Alexa Internet. Esta se originó gracias a tres antiguos empleados de PayPal 
en febrero 14 del 2005, Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim, quienes 
“decidieron abocarse a la construcción de esta aplicación ante la frustración que les 
produjo la imposibilidad de enviar por correo electrónico a sus amigos, el video de 
una fiesta de la que habían participado” (De Cicco, 2008, p. 30) El 23 de abril de 
ese mismo año Jawed Karim publicó el primer video llamado “Me at the zoo”, sin 
embargo no tuvo éxito y sortearon unIpod nano para que más usuarios se 
registraran en este sitio, esto no dio un resultado exitoso pero si se tejió una red 
social entre los usuarios los cuales continuaron subiendo contenido audiovisual 
hasta llegar al 2006 que los creadores decidieron vender la plataforma a Google Inc. 
en la suma de 1650 millones de dólares con publicación de aproximadamente 
65.000 videos nuevos al día. en 2008 YouTube acaparó el 75% del tráfico de todos 
los sitios de videos en Estados Unidos, y actualmente según la página de Yi Min 
Shum, Social Media Marketing, SEO, con un estudio realizado el 9 de febrero 2021, 
YouTube de ubica en la segunda posición de los medios sociales más usados en el 
mundo teniendo un crecimiento del 14, 55% el año pasado con un promedio de 
1.000 millones de horas vistas en video por día, siendo el público femenino el 46%. 

Ahora YouTube es considera el nuevo medio de comunicación donde queda a 
elección personal el contenido que se desee subir, fenómeno conocido como la web 
2.0, pues en esta plataforma vemos contenido de entretenimiento, aprendizaje, 
informativo, vanidoso, de salud, musical, útil e incluso inútil; todo lo que se desee 
encontrar, exceptuando contenido obsceno y grotesco, puede encontrarse aquí, 
creando todo tipo de audiencias que consumen este ya sea por gusto o que por 
necesidad. El consultor O‘Reilly (2005) citado en el texto YouTube: el archivo 
audiovisual de la memoria colectiva de Juan De Cicco (2008) sostiene que “lo que 
antes era simplemente audiencia ahora decide qué es importante, y no un pequeño 
grupo de personas” para concluir afirmando que “los usuarios añaden valor” (p. 31).  
Estas audiencias se empiezan a relacionar ya como comunidades digitales que 
tienen una interacción debido a las herramientas que posee YouTube. Como bien 
dijimos esta plataforma nunca ha dejado de adaptarse a los constantes avances 
tecnológicos de la imagen, pues en ella no solo reproduces productos audiovisuales, 
también puedes darle tu valor y aprobación dando like, dislike o comentando cada 
publicación, si te gusta el contenido de alguien puedes suscribirte a su canal para 
formar parte de la audiencia de esa persona y consumir frecuentemente sus videos, 
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tienes la opción en la parte superior de buscar cualquier tema existente que desees, 
incluso crear una lista de reproducción de productos que deseas ver continuamente. 
Las opciones de video que maneja son, pausa, atrasar, adelantar, poner subtítulos, 
configurar la velocidad del video y la calidad e incluso poder compartirlo con tus 
amigos o guardarlo en tu cuenta para verlo cada vez que lo necesites. Esto y mucho 
más brinda esta plataforma como parte de la era mediática y fuerte fuente de 
información e influencia. 

YouTube tiene versiones locales disponibles en más de 88 países y ofrece la 
posibilidad de navegar por la plataforma en un total de 76 idiomas distintos, 
lo que supone que puedan entenderse el 95% de los usuarios de Internet. 
Estos datos se encuentran en constante crecimiento, lo que explica que las 
plataformas digitales como YouTube tengan un peso cada vez más 
importante en las estrategias de marketing y comunicación de las empresas 
(Gonzáles Mariño, 2018, p. 19) 

6.1 EL MAQUILLAJE EN YOUTUBE 

Con lo anterior se pudo evidenciar el increíble potencial que tiene esta plataforma 
para llegar a públicos determinados y transmitir mensajes asertivos de manera 
masiva, para ello están quienes comunican estos mensajes y son los reconocidos 
Youtubers o influenciadores, los cuales son los usuarios que crean contenido y 
forman parte del negocio de YouTube, obteniendo un rendimiento económico de 
sus videos y siendo voceros y responsables de lo que le transmiten a sus 
suscriptores, 

El secreto del Influencer es la creatividad, en la medida que comparten 
contenido interesante y atraen a un público que, no sólo llega a sentirse 
identificado con el Influencer, sino que lo percibe como una persona cercana. 
A partir de este vínculo emocional, la audiencia sigue sus pasos 
incondicionalmente. Con el tiempo sus divulgaciones se convierten en 
percepciones positivas o incluso en el consumo de los propios productos y 
servicios. (Pérez Condés, 2016, p.16). 

La industria del maquillaje ha crecido exponencialmente en los últimos años con 
ayuda de los avances tecnológicos, pues ahora gracias a estas plataformas y a los 
realizadores audiovisuales podemos desde la comodidad de nuestro hogar 
aprender a cómo realizar desde cero un maquillaje, ver qué productos pueden 
funcionar para nuestro tipo de piel, o incluso identificar cuáles marcas son de 
nuestro agrado para así ir directamente a comprar alguno de sus productos y 
muchas más facilidades que YouTube logra brindar. Estos influencers luego de una 
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exitosa trayectoria logran ser imagen de la venta de productos cosméticos o también 
de experiencias. 

A inicios del siglo XX, para poder publicitar tu producto o negocio, contratabas 
a una persona para que posara un letrero de tu marca todo el día o que 
paseara por toda la cuadra o manzana. Los periódicos y las revistas también 
eran una buena opción para hacerse conocidos.(Hilario López, 2020, p. 3)  

Con el pasar del tiempo llegaron nuevos medios publicitarios gracias a los avances 
tecnológicos como la televisión, por consiguiente llegaron los computadores y luego 
los teléfonos celulares logrando así impactar exponencialmente y formando nuevos 
medios para enseñar y promocionar y formando nuevas plataformas para facilitar 
esto, como lo es YouTube con una nueva facilidad en la transmisión de mensajes. 
El maquillaje ya no solo depende de campañas televisivas, sino de la influencer que 
lo testea, utiliza y recomienda logrando una influencia más directa con el usuario y 
generando un vínculo. Con esto en este caso evidenciamos cómo YouTube influye 
desde la mirada del maquillaje.  

“En efecto, la industria de la cosmética ocupa uno de los primeros puestos en la lista 
de las industrias que más emplean las redes sociales” (Wuilleme, 2016:4) y esta 
plataforma en particular se ha convertido en una herramienta fundamental para ello, 
así como indica Marsé Serra en su libro YouTube. Las claves para aprovechar todas 
sus potencialidades, llegando a ser una auténtica mina para compartir secretos y 
tips de maquillaje y gozando de muchas personas que disfrutan tanto filmarse 
mientras se maquillan como que de verdad brindan un mensaje determinado (Marsé 
Serra, 2012: 94).  
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7. METODOLOGÍA 

La metodología que se va a implementar en el proyecto es de carácter cualitativo 
debido a que, en primera instancia, se desea realizar un análisis de las percepciones 
que tienen los estudiantes de comunicación social de la Universidad Autónoma de 
Occidente sobre el contenido publicado en YouTube por las influenciadoras de 
maquillaje incluyente My pale skin, Nikki Tutorials y Nyma Tang. Segundo, se desea 
abordar un análisis crítico sobre ese mismo contenido, evaluando su relevancia y 
alcance a nivel social y, por último, para la realización de la primera parte del análisis 
es necesario entrar en contacto con las personas que verán el contenido y lograr 
así generar espacios de discusión sobre el mismo. Si bien se reconoce que el 
maquillaje no es de uso exclusivo para las mujeres, se consideró pertinente dentro 
del proceso de selección de la muestra que éstas sólo fueran mujeres porque dentro 
de los tópicos que permean toda la investigación se encuentran la feminidad, el 
significado del concepto mujer, la representación femenina en los medios, entre 
otros. Además, se debe añadir que las Youtubers seleccionadas son mujeres y si 
bien sus proyectos de inclusión versan sobre temas como la raza, los cánones de 
belleza y el género, el ser mujeres con iniciativas de activismo enfocadas en las 
realidades que viven como mujeres es factor común entre todas, por eso los 
métodos. También por medio de la comunicación verbal y algunas preguntas a 
estudiantes compañeras de la carrera y la institución educativa se pudo determinar 
que estas Youtubers analizadas tienen mayor relevancia, impacto y reconocimiento 
desde sus gustos de consumo audiovisual.  

 



Tabla 1  
Cronograma de metodología 

MÉTODO 
NUMERO TOTAL 

DE 
PARTICIPANTES 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTES 

EDAD Y 
SEMESTRE 

MATERIALES USADOS 
FECHA Y TIEMPO 

DE ELABORACIÓN 
COSTOS 

G
R

U
P

O
 F

O
C

A
L

 

 
6 

mujeres estudiantes 
de Comunicación 

Social y Periodismo 
de la Universidad 

Autónoma de 
Occidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paula Neriet 21 años 
Octavo semestre 

 
Los materiales que se 
utilizaron para la 
elaboración de este grupo 
focal fue un computador 
con capacidad de internet, 
audífonos, la aplicación de 
Cisco Webex Meetigs para 
la reunión, unas 
diapositivas donde se 
presentó a las estudiantes 
todo sobre nuestro 
proyecto más unas 
preguntas claves y por 
último unos videos de la 
plataforma de YouTube 

 
El grupo focal fue 
ejecutado el día 28 
de octubre a las 
21:00 del mediodía 
y tuvo una duración 
de 1 hora y 42 
minutos. 

 
No fue 
necesaria 
ninguna 
inversión 
económica para 
el desarrollo del 
proyecto y del 
método en 
específico 

Luisa María 
García Ortiz 

21 años 
Séptimo semestre 

Maria José Yusti 21 años 
Noveno semestre 

Laura Olaya 
Figueroa 

20 años 
Octavo semestre 

Valentina 
Ramírez 

22 años 
Octavo semestre 

Mishell Andrea 
Cárdenas 

21 años 
Octavo semestre 

 



7.1 MÉTODOS Y DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Se recolectará información a través encuestas, grupos focales y a través de la 
observación del contenido de los videos de YouTube. 

Tenemos dos fuentes de información principales: siendo la primera (trabajo de 
campo) el eje central de la investigación ya que a través de la información que se 
logre recolectar aquí se construirá el compendio de percepciones que tienen los 
estudiantes sobre el maquillaje, sus usos e importancia en el mundo 
contemporáneo. La segunda (análisis de contenido) se trata de los videos 
publicados en YouTube por las influenciadoras, se realizará de forma previa al 
trabajo de campo para tener un entendimiento amplio de los temas de los que tratan 
y su importancia. Estas dos fuentes de información nos permitirán realizar una 
triangulación de la información entre la teoría, la naturaleza del contenido web y las 
percepciones de los estudiantes frente al tema.  

Lugar de Observación/Interacción: Para el análisis del contenido se usarán 2 videos 
de cada influenciadora, los cuales están colgados en sus respectivos canales de 
YouTube. En cuanto a las entrevistas y grupos focales se hará por medio de una 
reunión virtual por la plataforma de Meet como espacio de interacción. 

Tiempo empleado: Se planea disponer de un espacio virtual para la realización del 
grupo focal, se dedicará un día para la implementación de cada método. Las 
encuestas se realizarán de forma online/remota de forma que se envíen a los 
estudiantes en un mismo día y sean contestadas en el momento que estos 
dispongan, recomendando que sea en breve.   

 Observación de contenido: A través de la observación de las piezas 
comunicativas escogidas para el análisis se pretende encontrar la naturaleza del 
discurso divulgado por las influenciadoras. Es decir, buscar el significado particular 
que le dan al maquillaje, su forma de expresarlo, su importancia a nivel personal, el 
cómo lo presentan y emplean, cuál es la iniciativa que hace su propuesta una 
incluyente entre otros aspectos. Además, se desea indagar sobre cómo estás 
influenciadoras usan el maquillaje como un vehículo para la transmisión de 
mensajes incluyentes en los contextos de belleza, raza y género. Para el proceso 
de selección de los productos audiovisuales de cada Youtuber se tuvo como criterio 
que fuera un video donde se demostrara de manera clara el enfoque inclusivo de 
cada una y se tocaran los temas específicos sobre los cuales se está basando la 
investigación además que fuera evidente el poder del maquillaje desde lo 
transmitido por cada una. Por esto, para ampliar un poco más el panorama del 
contenido de las influenciadoras se mostrarán dos videos y así haya un rango de 
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criterio más amplio poniendo como eje el maquillaje y sus experiencias que denotan 
inclusividad.  

 Encuestas: Se desea realizar encuestas, ya que este instrumento nos permite 
recolectar información de un grupo más grande de individuos dentro de la 
universidad, se aplicarán a estudiantes de diversos semestres de comunicación 
social de la Universidad Autónoma de Occidente. Con este instrumento se desea 
responder a preguntas sobre la relación que tienen las encuestadas con el 
maquillaje, si lo usan, por qué lo usan, qué valor le dan, entre otras. Por último, se 
pretende evidenciar si consumen el contenido de maquillaje con enfoques 
influyentes propuesto por las tres influenciadoras estudiadas, sus opiniones sobre 
este, como les afecta a nivel personal y si creen que tiene algún tipo de impacto a 
nivel social.  

 Grupos focales: El grupo focal nos brindará un espacio con mucha más libertad 
para deliberar con un grupo reducido de personas sobre el contenido publicado por 
las influenciadoras. El grupo focal sería el instrumento más importante de la 
investigación ya que nos permitirá conocer en tiempo real cuales son las 
percepciones que tienen los estudiantes sobre el contenido. Respondiendo a 
preguntas sobre el consumo del mismo, su relación con él, el impacto que tiene en 
sus vidas, el impacto que consideran que este tiene a nivel social. De cierta manera, 
es un espacio que nos permite indagar sobre cuestiones anteriormente planteadas 
de un modo más profundo y personal.  

7.1.1 Encuesta-hoja de encuesta 

1. introducción de la estudiante:  

- Nombre 

- Código estudiantil 

- Edad 

- Semestre 

 

2. ¿Utilizas YouTube con frecuencia? 

- SI / NO 

 

 



48 

3. ¿Consideras YouTube una plataforma influyente? 

- SI / NO y ¿por qué? 

 

4. ¿Utilizas o te gusta el maquillaje?  

- SI / NO 

 

5. ¿Ves videos de YouTube sobre maquillaje? 

- SI / NO 

 

6. ¿Con qué objetivo ves videos de maquillaje en YouTube? 

Elegir las opciones que se consideren: 

 

- Entretenimiento/Ocio. 

- Aprender a maquillarme (para el día a día, eventos, recrear looks etc.) 

- Disfruto del contenido del/la Youtuber. 

- Para conseguir los productos que ahí usan. 

- Porque me aparecen de forma aleatoria en el inicio. 

- No los veo. 

 

7. ¿A cuáles de estas 3 Youtubers de maquillaje conoces? 

Marcar cuáles conoce, puede seleccionar las opciones que considere. 

 

- My pale skin: enfocada en pieles con tendencia acnéica       

- Nikkie Tutorials: maquilladora transgénero 

- Nyma Tang: activista de la comunidad afro en EEUU 

 

8. ¿Qué es lo que más te gusta de los temas que tratan las Youtubers 

seleccionadas en la pregunta anterior? 

 

- Pregunta abierta 
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9. ¿Qué crees que te transmiten estas Youtubers a partir de sus historias 
personales y el maquillaje? 

- Pregunta abierta 

 

10. ¿Consideras su contenido incluyente? ¿Por qué? 

- Pregunta abierta 

 

11. ¿Consideras el maquillaje como algo meramente superficial y estético?  

- SI / NO 

 

12. ¿Para ti qué significa y transmite el maquillaje (Tanto física como 
psicológicamente)?  

- Pregunta abierta 

 

7.1.2 Grupo focal- Preguntas guía de la discusión 

1. ¿Habían visto los videos de las Youtubers de maquillaje Nyma Tang, 

Nikkie Tutorials, My pale skin? 

2. ¿Les atrae el contenido del video? 

3. ¿Qué mensaje les brinda el contenido de cada Youtuber? 

4. ¿Qué piensan sobre el maquillaje y lo que este transmite según las 

experiencias de las Youtubers? 

5. ¿Tienen presente qué hace incluyente a las Youtubers? 

6. ¿Qué percepción tienen sobre el contenido de estos videos? 

7. ¿Luego de ver los videos, qué posturas y opiniones tienen acerca del 

maquillaje, las Youtubers y su forma de expresión inclusiva para mostrar 

quiénes son con el maquillaje? 
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8. ¿Crees que las propuestas de las Youtubers tienen alguna repercusión 

en tu vida o a nivel social? ¿por qué? 

 

 

7.1.3 Observación y análisis- Guía de observación de documentos  

1. Características del canal de YouTube de cada creadora de contenido 

2. ¿Cuál es el título del video? 

3. ¿Cuánto dura el video de cada Youtuber? 

4. ¿Cuál es su formato y sus características? 

5. ¿Cuál es el contexto del video? 

6. ¿En qué consiste el video o qué tipo de maquillaje elaboran? 

7. ¿Cuáles son los mensajes que transmiten en estos videos? 

8. ¿Cuál es el propósito de cada video? 

9. ¿Qué análisis le daríamos con respecto al contenido de los videos? 
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8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

8.1 ANÁLISIS ENCUESTAS 

En la presente encuesta se realizaron una serie de preguntas enfocadas en 
vislumbrar las percepciones que tienen las estudiantes de comunicación social-
periodismo en referencia con el contenido creado por Youtubers de maquillaje. Para 
esto se preguntaron datos que nos ayudan a clasificar las estudiantes dentro de 
grupos etarios y cerciorarnos de que estas cumplieran con las características que 
se buscaban de la muestra. La encuesta recogió información de diecinueve 
estudiantes. 

Iniciando con la primera parte del análisis cualitativo de la información 
proporcionada por las estudiantes podemos empezar por clasificarlas dentro del 
grupo generacional de los Millenials, es decir, las personas nacidas entre 1980 y el 
2000. Nuestras encuestadas tienen edades que oscilan entre los diecinueve y 
veintidós años de edad, siendo las edades de veinte y veintiuno los valores 
bimodales dentro de la muestra y representando el 78,9% de las encuestadas. 
Según (Rainer y Rainer, 2011) los millenials están camino de convertirse en una de 
las generaciones más educadas de la historia, donde solo en los Estados Unidos, 
el 30% de los individuos de este grupo etario ya cuentan con un título universitario 
(p.4). Además, “la generación del milenio se asocia a menudo a la tecnología, y con 
razón. Han crecido con Internet, teléfonos celulares y redes sociales. Utilizan sus 
conocimientos para mejorar la comunicación” (p. 71). De esta forma, podemos 
definir que nuestra muestra cumple con dos características fundamentales, han 
crecido rodeadas de tecnología y acceso a la educación. También, se debe tomar 
en cuenta que el 42,1% de las encuestadas son de octavo semestre de 
comunicación-periodismo y 31,6% de sexto semestre. Así, podemos inferir, por un 
lado, que el acceso y familiaridad con las tecnologías hacen de nuestra muestra una 
que ha estado en conexión y exposición a diferentes realidades, como lo son 
realidades de género, raciales o personas con condiciones o enfermedades como 
el acné, haciéndolas más empáticas ante estas realidades o como mínimo 
reconociendo que estos grupos sociales hacen parte de su realidad social. También, 
que, al ser, en su mayoría, estudiantes de semestres superiores de una carrera de 
las ciencias sociales que las acerca a los campos de la sociología, la antropología, 
la economía, otros campos de las humanidades y la relación sociedad-medios, se 
puede inferir que son personas mucho más sensibles y críticas al momento de 
comentar o realizar análisis sobre las propuestas incluyentes de las influenciadoras; 
ya que estas propuestas abarcan desde un enfoque artístico posicionado en una 
plataforma digital, problemáticas históricas como lo es la transfobia, el racismo o la 
presión a cumplir con cánones de belleza. 
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Para la segunda parte de la encuesta se buscaba indagar sobre la relación de la 
estudiante con la plataforma YouTube, según los resultados el 94,7% de las 
encuestadas respondieron que usan YouTube y consideran está plataforma como 
una incluyente. Cuando se les pidió que justificaran el por qué consideraban que 
era una plataforma incluyente respondieron grosso modo que, esta plataforma pone 
a disposición de enormes audiencias todo tipo de contenido, desde maquillaje, 
gastronomía hasta estilo de vida. El hecho de que tenga una audiencia tan amplia 
alrededor del globo y que esta consuma su contenido de forma constante impacta, 
influye o afecta sobre sus realidades individuales y sociales. También mencionan 
en repetidas ocasiones que la plataforma influye especialmente en las audiencias 
más jóvenes y que estos la prefieren porque el formato audiovisual les presenta la 
información más clara y digerible y les ayuda a resolver problemas cotidianos, 
personales, académicos entre otros. Evidenciando que las estudiantes encuestadas 
consumen en su gran mayoría contenido de la plataforma y consideran a YouTube 
influyente en sus vidas podemos afirmar que, contenido de maquillaje con enfoques 
incluyentes como el analizado en este trabajo definitivamente puede generar un 
impacto en las realidades individuales de las mujeres jóvenes, puede ayudar a 
moldear su comportamiento, sus ideales y su forma de entender y relacionarse con 
grupos sociales diferentes a los suyos, así cambiando no solo su individualidad sino 
diferentes realidades sociales actuales. 

La tercera fase de la entrevista logró poner en evidencia la cercanía de las 
estudiantes con la práctica social del maquillaje en relación con YouTube. Aquí el 
100% de las encuestadas afirmó usar maquillaje, el 68% aseguró consumir 
contenido sobre maquillaje en YouTube. Dentro de las motivaciones que llevan a 
las estudiantes a ver este tipo de videos, el ocio, entretenimiento y disfrute en 
conjunto con el aprender a maquillarse, conforman la moda. Siendo esta última 
motivación la más votada por las encuestadas. Estas respuestas nos ayudan a 
validar el hecho de que las encuestadas están familiarizadas con el contenido de 
creadoras como Nyma, Nikkie o Em y si bien lo ven por mero disfrute o porque es 
contenido instructivo, no se deja de lado que el contenido está permeado por 
diferentes tipos de activismos que operan de forma latente, por esta razón, no solo 
están viendo un video de maquillaje, sino que, se están adhiriendo a diferentes 
ideales de movimientos que buscan aceptar a grupos sociales con diferencias 
raciales, de género o que no cumplen con los cánones de belleza tradicionales.  

La cuarta etapa de la encuesta buscaba adentrarse en la relación de las 
encuestadas con el contenido específico de Em, Nikkie y Nyma. Aquí, se presentó 
un inconveniente con la pregunta 6: ¿A cuáles de estas 3 Youtubers de maquillaje 
conoces? De no conocer a ninguna pasar a la pregunta 10. Ya que al momento de 
diseñar la encuesta en Google Forms no se dio la opción de selección múltiple, 
razón por la cual, las estudiantes solo pudieron seleccionar una de las 
influenciadoras. Así pues, la única influenciadora seleccionada fue Nikki Tutorials.  
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Esta etapa es sin duda una de las más enriquecedoras para el proyecto porque en 
ella se logra aterrizar todo lo anteriormente mencionado. Cuándo se les pregunta 
¿Qué es lo que más te gusta de los temas que tratan las Youtubers seleccionadas 
en la pregunta anterior? Las respuestas se dividen en dos. Por un lado, una minoría 
afirma que los que más les gusta de los videos es el hecho de que estos sean 
instructivos, que les permite comprender cuidados sobre la piel y entender el uso 
del producto. Una respuesta única afirma que usa los videos para reforzar su inglés. 
Por otro lado, la gran mayoría de las encuestadas muestran comprensión sobre el 
trasfondo de los canales de estas influenciadoras. Afirman que les gusta su 
contenido porque en estos videos existe representación, se muestra a mujeres 
reales y diversas. Esto tiene un efecto inmediato sobre la vida de las encuestadas 
como se evidencia en la siguiente respuesta: “Me identifico con una porque también 
sufro SOP de acné por SOP y es chévere aprender cómo maquillarse teniendo esta 
condición de piel”. Es decir, las encuestadas encuentran en las influenciadoras 
personas como ellas, logran sentirse identificadas y las consideran sujetos a los que 
pueden acudir para sentirse parte de una comunidad, expresan en varias de las 
respuestas un sentimiento de cercanía con las creadoras de contenido. Entre otras 
respuestas también se hace énfasis en el maquillaje como vehículo de estos 
procesos de representación e identificación. En cuanto a lo que las encuestadas 
consideran que les transmite este tipo de contenido todas las respuestas 
mencionaron que los videos de las influenciadoras les transmiten seguridad, amor 
propio, libertad, superación, empoderamiento y el mensaje que todos son hermosos 
a su manera. Consideran también que están usando el maquillaje como una 
herramienta para visibilizar e incluir personas de condiciones diferentes, que el 
maquillaje se usa para divertirse, resaltar atributos y sentirse bella. Por último, que 
su contenido genera empatía y esperanza para las personas de los grupos que ellas 
representan.  

Al tocar específicamente el tema de la inclusión se demuestra que las encuestadas 
logran entender los diferentes enfoques de cada una de la influenciadoras cuando 
mencionan que, “sí es incluyente porque como dije, cada una busca incluir a grupos 
de personas determinados usando como herramienta el maquillaje, Nikkie las 
personas trans, Nyma las personas de tez muy oscura y Emma personas con 
condiciones de acné en la piel” o “Son una muestra de aceptación y de que no 
debería de hablar límites de género, color o condición para hacer lo que apasiona”. 
En general, todas las respuestas apuntaron a que se comprende que cada una de 
estas influenciadoras de la industria de la belleza usa el maquillaje y su propuesta 
artística como forma de representación y también reconocen que este tipo de 
representación es escaso en otros medios de comunicación. 

En la última fase de la encuesta se pretendía alejarse del maquillaje en contexto de 
inclusión a través de las propuestas de las influenciadoras y lograr un acercamiento 
a las opiniones de las encuestadas sobre el maquillaje a modo general y sobre que 
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creen que este trasmite. En esta oportunidad, un reducido grupo de encuestadas 
consideran el maquillaje como algo superficial; mientras la mayoría, el 84,2% no lo 
consideran de esta forma. En cuanto al significado personal del maquillaje se 
obtuvieron respuestas como “El maquillaje es arte. Es una forma de expresión 
maravillosa, muchas personas han logrado comunicar a través de eso mil 
emociones, sensaciones, además de crear impacto en la sociedad. Incluso, 
conozco personas con el maquillaje logran mostrar la versión que quieren de cada 
una, y eso es fantástico porque se sienten bien, encuentran en el maquillaje un 
refugio; por eso, debemos dejar ese pensamiento de que las mujeres se maquillan 
por los hombres, ya que existe algo más importante y es el amor propio, razón por 
la que muchas eligen maquillarse”. Rasgos comunes encontrados en estas 
respuestas   

8.2 ANÁLISIS GRUPO FOCAL 

Procedimiento: 

Para darle inicio al grupo focal decidimos como primer paso presentarnos como 
estudiantes y creadores del actual proyecto de grado y mostrar en qué consiste 
este, seguido a esto y por medio de unas diapositivas explicativas expusimos la 
razón de nuestro proyecto, su relación con la comunicación, al igual que el enfoque 
y la razón de este grupo focal como metodología para el sustento y resultado de 
nuestra investigación, finalizando la parte introductoria pasamos a presentar los 
objetivos del proyecto, tanto el general como los específicos, de esta manera y con 
una visión mucho más clara de lo que se busca con esta tesis seguimos con la 
presentación a nuestra audiencia de las Youtubers de análisis con una pequeña 
biografía e introducción de sus objetivos incluyentes y sus historias transmitidas en 
la plataforma de YouTube como creadoras de contenido.  Inicialmente se expuso a 
Nikkie Tutorials con dos videos de su canal los cuales las estudiantes que hicieron 
parte del grupo focal analizarían y responderían una serie de preguntas al finalizar 
esto, con esta misma dinámica pasamos a My pale Skin con sus dos videos elegidos 
y para finalizar seguimos con Nyma Tang con los últimos dos videos seleccionados.  

8.2.1 Youtuber Nikkie Tutorials:  

Videos presentados:  
 
1. I´m coming out https://youtu.be/QOOw2E_qAsE  
2. Feminizing Makeup Hacks - Transgender Tutorial https://youtu.be/gUl-WHAL9qo  
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Dos de las estudiantes no conocían a esta Youtuber, sin embargo, quienes la 
conocían consumían su contenido meramente por entretenimiento o con el objetivo 
de llegar a elaborarlo en un momento donde lo requirieran, pero coincidían sobre el 
admirable trabajo y el increíble poder que tiene el mensaje de inclusividad que 
transmite, pues al pasar a la pregunta sobre ¿qué postura o percepción tienen sobre 
Nikkie y su forma de expresión inclusiva para mostrar quién es a través del 
maquillaje? Todas coincidieron en la fuerza que tiene para transmitir seguridad, 
compañía y apoyo hacia la comunidad LGBTQ+, específicamente a la comunidad 
transgénero, puesto que su contenido se ha orientado en normalizar y acompañar 
a quienes viven situaciones similares, un claro ejemplo de estos videos es el 
segundo video que se presentó para el análisis el cual se enfocaba en darle rasgos 
femeninos al rostro para quienes lo requieran. Con esto las estudiantes dirigían su 
respuesta en la admiración del contenido por el centro de inclusividad, ya que realiza 
de la mejor manera el arte del maquillaje y lo transmite desde una postura propia 
orientada a un grupo marginado o víctimas de rechazo y les brinda una voz con 
mucho valor pues a través de su historia le da seguridad a quienes no la han tenido. 
Una de las estudiantes es activista LGBTQ+ y recalcaba que el contenido de Nikkie 
demuestra mucho el funcionamiento de la sociedad actual ya que con esto se 
“normaliza” lo que ya debería ser “normal” siendo cómplice de que en un futuro no 
sea necesario salir del closet y dar explicaciones de lo que cada quien es y desea 
como persona al igual que las etiquetas y estigmas que la sociedad ha impuesto en 
cuando a la belleza, el género e incluso el mismo maquillaje; Con esto le dio 
respuesta a la tercera pregunta la cual consistía en explicar qué repercusiones 
consideraban que el contenido de la Influencer tiene tanto en su vida como a nivel 
social. Otra de las estudiantes complementó en respuesta a esta pregunta que en 
el primer video expuesto habían comentarios homofóbicos por lo que concluyó que 
realmente como sociedad no debería llegar el momento de saber la identidad de 
género de alguien para entablar una conversación con esa persona o, en este caso, 
para consumir su contenido, lo cual considera un pensamiento retrograda pero que 
con este nuevo poder de comunicación de estos influencers en estas plataformas 
poco a poco habrá un cambio. De manera general también se mencionó el vigor del 
maquillaje pues otro mensaje a nivel social que brinda Nikkie Tutorials es de que 
cualquiera, en cualquier momento y sin importar qué, puede maquillarse y puede 
expresar todo lo que desee con este. Sin embargo, no se sentían directamente 
identificadas con el objetivo central de Nikkie pero si con el gusto por el maquillaje 
(así algunas no lo hagan habitualmente), el gusto por los videos de ella, su talento 
y manera de entretener, pero además también reconocían la cercanía con estas 
inferencias de la sociedad, debido a que tienen amistades y familiares que si pueden 
sentirse afines con el tema. Por último, se concluyó con una pregunta sobre qué 
creían que la Youtuber buscaba comunicar con el maquillaje a lo que de manera 
general concluyeron que brinda seguridad y transmite fuerza e inclusión.  
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8.2.2 Youtuber My Pale Skin  

Videos presentados: 

1. You look disgusting https://youtu.be/WWTRwj9t-vU 
2. Acne coverage fall / Autumn Makeup Tutorial https://youtu.be/acOl0-MUXzo  
 
 
La mayoría de estudiantes no conocían a esta Youtuber sin embargó logró 
impactarlas de una increíble manera, pues en la primera pregunta respondieron que 
el contenido de la Influencer sí les atrajo muchísimo debido a que abordaba una 
condición muy común que la mayoría habían padecido como lo es el acné y el 
intentar encajar en una sociedad donde se está acostumbrado a los estándares 
femeninos de perfección. En la segunda pregunta que indica ¿qué postura o 
percepción tienen sobre Em Ford y su forma de expresión inclusiva para mostrar 
quién es a través del maquillaje? Expresaron una completa acogida con la manera 
en la que la Influencer aborda el tema de inclusividad basado en imperfecciones 
faciales puesto que mencionaron que estamos acostumbrados a ver estos factores 
de la piel como algo negativo, no como algo humano y lo que genera esta Youtuber 
es que cambia radicalmente el estándar de que las influencers o mujeres famosas 
deben ser completamente perfectas según lo impuesto a lo largo de la historia y 
muestra que es de humanos tener estas condiciones cutáneas que nos hacen ser 
completamente normales. Con lo anterior se abordó la pregunta tres sobre las 
repercusiones tanto personales como a nivel social del contenido de Em Ford 
brindando como primera respuesta  la experiencia personal de tres de las 
estudiantes con el acné, pues padecieron de un acné fuerte en el rostro por lo que 
decían cuanto hubieran valorado conocer el contenido de esta Influencer con 
anterioridad, tanto para sentirse más seguras con ellas mismas como también para 
saber cómo cubrir esas pequeñas inseguridades de su rostro. “Yo estaba pasando 
por un problema de salud y desencadené un problema hormonal que me generó 
muchos barritos en el rostro, y muchos se burlaban de mi pero justo en ese momento 
de mi vida yo me encontré con este primer video que mostraron e inmediatamente 
todo lo que ella buscaba comunicar ahí me llego al corazón, porque viví los mismos 
comentarios que ahí ella expone, pero en mi colegio” (Neriet, Paula, 2021, Grupo 
Focal, min 1:03:15) 

Las repercusiones a nivel social fueron las más fuertes por lo que se ha mencionado 
con anterioridad, también una estudiante complementó exponiendo que “venimos 
de una sociedad muy patriarcal, donde las mujeres están hechas para el hombre y 
donde siempre se vendió una imagen de mujer con pieles blancas, lisas y sin 
imperfecciones, y entre más exponentes con poder comunicativo demuestren que 
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esto es incorrecto, se van a romper estos estereotipos” (Cárdenas, Mishell, 2021, 
Grupo Focal, Min 1:00:20) 

Para finalizar nos respondieron sobre el poder comunicativo del maquillaje en el 
caso de esta Youtuber, en concordancia, que además de transmitir la seguridad, el 
amor propio, la realidad y la aceptación también fomenta el respeto a cualquier 
característica física o condición que tenga una persona y que sí decide taparse esas 
pequeñas imperfecciones son para sentirse segura de ella misma y para luchar 
contra los estándares sociales. 

8.2.3 Youtuber Nyma Tang 

1. Dark skin & why they only love us online?... https://youtu.be/pf6VU4HQbZY  
2. World´s darkest Foundation!? https://youtu.be/OfZtld-OCbA   
 
 
Esta Youtuber la conocía la mitad de las estudiantes y la otra mitad no, pero les 
atrajo completamente el contenido tan diferente y llamativo que ella transmite, pues 
tiene la potestad de criticar productos sin obstáculo alguno ya que la adquisición de 
ninguno es por patrocinio. En cuanto a la percepción y postura que las estudiantes 
tuvieron por el contenido de Nyma, fue de todo su agrado y llamó la atención debido 
al mensaje que se transmite en cuanto a la inclusión de pieles oscuras en el mundo 
del maquillaje, ya que en esta industria no se preocupan por la elaboración de bases 
lo suficientemente oscuras para suplir las necesidades de este mercado. “Me vi un 
video en donde probó las bases de Fenty Beauty y no era lo suficientemente oscura 
incluso proviniendo el origen de la marca de una mujer afro, pero cómo será su 
poder comunicativo que Rihanna, la creadora, lanzó muchos más tonos para 
personas afrodescendientes” (Neriet, Paula, 2021 Grupo Focal, min 1:28:33).  

Para la siguiente pregunta  la cual indica que repercusiones consideran que el 
contenido de Nyma tiene tanto a nivel personal como a nivel social, aportaron 
relevantes temas sobre la discriminación racial, pues consideran que  esta puede 
que haya tenido un avance a lo largo del tiempo puesto que ya no hay ningún tipo 
de marginación en cuanto a que una figura pública sea afrodescendiente, sin 
embargo, todavía se reincide y siguen siendo rechazados en muchos aspectos y el 
maquillaje es un claro ejemplo de esto. Sí ha ido avanzando con la historia, pero 
todavía tiene muchos aspectos en los que se demuestra que consideran a estas 
personas como minorías cuando no es así, por lo que debe hacerse más publicidad 
a estas pieles oscuras como se realiza con las pieles blancas. “Entre más se 
visibilice a las personas negras, el término raza dejará de existir en un futuro ya que 
este término proviene del racismo y ha sido una construcción social, por esto lo que 
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ella transmite tiene gran importancia para el reconocimiento afro” (Cárdenas, 
Mishell, 2021, Grupo Focal, Min 1:38:39) 

Como conclusión, las estudiantes indicaron que esta influenciadora comunica a 
través del maquillaje el poder inclusivo, la demostración de que el maquillaje es para 
cualquier persona sin importar nada, por esto consideran que Nyma con el 
maquillaje hace un llamado a la industria de conciencia, visibilización y 
reconocimiento sobre todas las diferencias de la raza humana. 

A modo de síntesis las estudiantes identificaron con facilidad el contenido incluyente 
transmitido por las tres Youtubers analizadas y apreciaron cada una de estas 
iniciativas, apropiándose de ellas ya sea por características que se abordan en 
sociedad o por situaciones propias y de su entorno que genera que se conecten con 
esos mensajes brindados. A lo largo del grupo focal quienes hicieron parte 
recalcaron la relación de estas tres Youtubers y fue el gran poder que tiene el 
maquillaje en todas ya que lo utilizan como herramienta para transmitir sus historias 
y mensajes, pero también el poder que tienen de comunicación desde la plataforma  
de YouTube con los públicos que han ido forjando poco a poco para brindar 
información valiosa, inclusiva, consiente, responsable, de crecimiento personal, 
entretenimiento, talento y arte por medio de tres problemáticas o situaciones que 
han vivido y las han discriminado o rechazado por imposiciones de la sociedad. 
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9. CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta las definiciones de percepción descritas en el marco 
conceptual, los resultados de las encuestas y haciendo hincapié en la experiencia 
de las participantes del grupo focal, definiremos cuáles son las percepciones de las 
estudiantes de comunicación social-periodismo de la Universidad Autónoma de 
Occidente frente al contenido de las influenciadoras con enfoques incluyentes Nyma 
Tang, Nikkie Tutorial y My Pale Skin. Para esto triangulamos la información obtenida 
durante el análisis de las propuestas de las influenciadoras, la información 
suministrada por los instrumentos de recolección de datos y la información obtenida 
de los diferentes teóricos que sustentan las bases de este proyecto. Analizaremos 
la información en el orden de los siguientes ejes temáticos: maquillaje, enfoques 
incluyentes, medios de comunicación y nuevas tecnologías.  

 Maquillaje  

En esta parte del análisis podemos hallar varios puntos de encuentro y de 
contradicción. En cuanto a los puntos de encuentro: Sierra (2014) nos exponía que 
el maquillaje es una forma de comunicación no verbal y que este ha hecho parte de 
la humanidad desde sus inicios. En definitiva, podemos constatar que el maquillaje 
es una forma de comunicación no verbal, trasciende el simple acto de poner 
cosméticos sobre el rostro, para convertirse en medio y mensaje a la misma vez. 
Así, influenciadoras como las elegidas dentro de este proyecto han logrado construir 
propuestas incluyentes usando el maquillaje como medio de transmisión de estas 
propuestas. Esta dinámica también se pone en evidencia al momento de que las 
encuestadas y participantes del grupo focal mencionan que al usar maquillaje tratan 
de transmitir seguridad, amor propio, empoderamiento y que estos mismos valores 
son los que logran identificar dentro de algunas de las propuestas incluyentes. En 
cuanto a los puntos de desencuentro: Laguna y Martínez (2014) advertían sobre 
cómo el maquillaje juega un rol en un sistema machista y patriarcal, siendo una 
herramienta de atracción y seducción ante los hombres. Es decir, que el objetivo del 
maquillaje era satisfacer al sexo masculino. Sin embargo, tanto las propuestas de 
las influenciadoras como lo expuesto por las encuestadas y participantes del grupo 
focal no podría estar más alejado de esta teoría. En ningún momento se recolectó 
información que diera indicios del maquillaje como herramienta de satisfacción del 
sexo opuesto, por el contrario, las estudiantes definieron al maquillaje como una 
práctica que le permite a la mujer resignificarse, empoderarse, sentirse bien consigo 
misma, proyectar valores positivos entre otras cosas. En cuanto a las propuestas 
de las influenciadoras, estas usan el maquillaje para transmitir estos valores 
anteriormente mencionados, usan el maquillaje como forma de expresión, como 
negocio, como mensaje incluyente dentro de una lucha simbólica, pero 
definitivamente se aleja de la propuesta de Laguna y Martínez. 
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 Enfoques incluyentes 

Aquí nos basamos en teóricos que hablarán desde los tres enfoques propuestos por 
las influenciadoras. Con Montaño, Muñiz y Ecker nos acercamos a la realidad de 
los cánones de belleza exigentes que enfrentan las mujeres en nuestra sociedad y 
el papel importante que juegan los medios de comunicación tanto tradicionales 
como nuevos en la construcción y perpetuación de los mismos. Terreros Briones 
nos acercó a la actualidad de este fenómeno mostrándonos cómo opera el mismo 
a través de Instagram. Restrepo nos ayudó comprendiendo la historicidad del 
concepto de raza y como opera la discriminación y el racismo. Finalmente, Poncela, 
contribuyó con la definición del concepto de género como constructo social y los 
procesos discriminatorios con base al género y el género femenino como inferior. 
De esta forma podemos llegar a dos conclusiones referente a los enfoques 
incluyentes. Primero, que las influenciadoras definitivamente están trabajando para 
abolir los diferentes paradigmas que permean la belleza, la feminidad, la raza y el 
género. Son mujeres de grupos sociales que ante la luz de los teóricos han sido 
histórica y sistemáticamente silenciados, invisibilizados y vulnerados en sus 
derechos. Segundo, que definitivamente las estudiantes han logrado entender y 
apropiarse de los mensajes y propuestas incluyentes de las influenciadoras. 
También, se demuestra que estos mensajes tienen efecto en sus vidas y en la 
sociedad. Así lo demuestran respuestas como “Entre más se visibilice a las 
personas negras, el término raza dejará de existir en un futuro ya que este término 
proviene del racismo y ha sido una construcción social, por esto lo que ella transmite 
tiene gran importancia para el reconocimiento afro” (Cárdenas, Mishell, 2021, Grupo 
Focal, Min 1:38:39) o “Me vi un video en donde probó las bases de Fenty Beauty y 
no era lo suficientemente oscura incluso proviniendo el origen de la marca de una 
mujer afro, pero cómo será su poder comunicativo que Rihanna, la creadora, lanzó 
muchos más tonos para personas afrodescendientes” (Neriet, Paula, 2021 Grupo 
Focal, min 1:28:33). Demostrando que iniciativas como las de Nyma Tang, Nikkie 
Tutorials y Em Ford logran abolir los diferentes estereotipos que afectan de forma 
negativa la vida de las mujeres negras, transgénero o mujeres que simplemente se 
salen del canon de belleza establecido. Si bien se mencionan los aportes de 
Restrepo (2012) en nuestro marco teórico cuando definía que los estereotipos son: 
“un  conjunto de valores socioculturales (...) que tienen el efecto de reproducir las 
desigualdades y jerarquías entre individuos y poblaciones”. Esto también nos 
permite asegurar que los estereotipos en calidad de valores (constructos sociales) 
también pueden evolucionar y los enfoques incluyentes de las influenciadoras están 
haciendo un trabajo eficiente para transformarlos y lo demuestra el impacto que 
tienen en sus audiencias y en las perspectivas que tiene nuestra muestra sobre el 
contenido de las mismas. 
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 Medios de comunicación y nuevas tecnologías.  

Castells y Barbero nos permitieron comprender el funcionamiento de las redes 
sociales, las mediaciones y el papel del poder dentro de las mismas. Bourdieu nos 
introdujo al fundamental concepto de El campo donde actores luchan por la 
consecución de capital simbólico. Orihuela demostró como internet y las nuevas 
tecnologías han revolucionado los modelos de comunicación tradicionales y 
McLuhan teorizó sobre las tecnologías y como estas nos permitirían estar 
interconectados en lo que llamaría la Aldea Global. Estos teóricos de la 
comunicación nos permiten abrazar la realidad que atraviesan estas propuestas con 
enfoques incluyentes en el marco de los medios y tecnologías actuales. Donde, en 
definitiva, se demuestran como manifestaciones de una lucha contra las esferas o 
grupos de poder tradicionales en ámbitos de género, raza y belleza. Ponen en 
evidencia que estas luchas se dan en el ámbito de lo simbólico y que tratan de 
deconstruir y reconstruir el statu quo. También, nos permiten comprender que estas 
luchas simbólicas son mucho más efectivas en plataformas como YouTube ya que 
permiten generar más contenido, más rápido, de mejor calidad, con más 
disponibilidad y alcance y que genere procesos de retroalimentación más efectivos.  

A modo general nos atrevemos a decir que las percepciones que tienen las 
estudiantes de comunicación social-periodismo de la Universidad Autónoma de 
Occidente frente al contenido de las influenciadoras con enfoques incluyentes Nyma 
Tang, Nikkie Tutorial y My Pale Skin es positivo e impacta en sus realidades 
individuales y sociales. Las estudiantes reconocen el maquillaje como medio de 
expresión, empoderamiento, de resignificación y se adhieren a las propuestas de 
las influenciadoras, considerándolas como importantes dentro de los procesos de 
aceptación de grupos sociales histórica y sistemáticamente marginalizados. Al igual 
que dentro de sus procesos personales de aceptación y amor propio. También 
podemos añadir que, desde la comunicación, consideramos que procesos como los 
llevados a cabo por las influenciadoras son de suma importancia para generar 
sociedades más democráticas y sanas. También, reflexionamos sobre el hecho de 
que las nuevas tecnologías deben seguir siendo aprovechadas para que este tipo 
de propuestas sean cada vez más comunes y efectivas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Videos foro estudiantes de la UAO 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WWyR0SPaS67Z5ACFt6KZzOKpCIAId
7B6  

Anexo B Transcripción foro estudiantes de la UAO 

https://docs.google.com/forms/d/1V9T4l5BNnWl2LzeiQxJRgCTAHLzt9rBw-
2csfd27XSY/edit  
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