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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo de grado se orientó en identificar las actitudes y 

prácticas de consumo de productos naturales para el cuidado capilar en mujeres entre 20 y 40 

años de edad en la ciudad de Bogotá, para ello se utilizó una investigación de tipo cuantitativo, 

soportado en un diseño exploratorio – descriptivo utilizando como instrumento una encuesta 

estructurada aplicada a 100 mujeres de la ciudad de Bogotá, indagando aspectos psicológicos, 

antropológicos y sociológicos en el uso de productos naturales para el cuidado capilar. Los 

hallazgos evidencian que el uso de productos capilares naturales es un mercado de continuo 

crecimiento, y que la gran mayoría de mujeres utilizan estos productos naturales principalmente 

siguiendo recomendaciones de personas que utilizan los productos naturales seguido de la idea 

de contribuir con el medio ambiente. 

 

Palabras Claves: Productos naturales, cuidado capilar, actitudes, prácticas de 

consumo, mujeres 
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ABSTRACT 

The main objective of this degree work was oriented to identify the attitudes and 

practices of consumption against the use of products for natural capillary care in women between 

20 and 40 years of age in the city of Bogota. Quantitative type. 

Supported in an exploratory - descriptive design using as a tool a structured survey of 

100 women from the city of Bogotá, investigating psychological, anthropological and 

sociological aspects in the use of natural products for hair care. The findings show that the use of 

natural capillary products is a market of continuous growth, and that the vast majority of women 

use these natural products mainly following recommendations from people who use natural 

products followed by the idea of contributing to the environment. 

 

Keywords: Natural products, hair care, attitudes, consumer practices, women 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de grado es una investigación de tipo cuantitativo, que tiene por 

objeto conocer las actitudes y prácticas de consumo orientados hacia el uso de productos 

naturales para el cuidado capilar en  mujeres entre los 20 y 40 años de edad en la ciudad de 

Bogotá. De  este modo todo el planteamiento y desarrollo de la investigación se fundamentó 

desde el diseño descriptivo, que parte de comprender los comportamientos de compra y consumo 

ligados con las creencias, costumbres, conductas y aspectos que influyen en el uso de productos 

naturales para el  cuidado capilar en mujeres jóvenes y adultas. 

A lo largo de este trabajo el lector encontrará un debate interesante frente al 

fenómeno comercial que representa hoy por hoy los productos de origen natural, al respecto el 

conocimiento acerca de las creencias, prácticas de consumo y las nuevas tendencias con un 

sentido ecológico y ambiental, son una alternativa importante para el cuidado personal y con una 

significativa variedad de productos.  

En el mercado se puede encontrar una gran variedad de productos cosméticos que 

devienen del aprovechamiento de recursos naturales y la experimentación con los mismos con el 

fin de explotar la idea de un consumo responsable e informado; la innovación va de la mano con 

los adelantos científicos que permiten evidenciar el beneficio de dichos productos y la relación 

indiscutible entre el movimiento ambientalista y nuevas propuestas (innovación) que rigen el 

futuro del mercado en el mundo. 

El consumidor obtiene la información de la importancia de adquirir dichos productos 

desde un sinnúmero de fuentes para luego naturalizar el uso y recomendar la adquisición del 
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mismo basado en una experiencia personal; de esta forma, la comercialización aumenta y el 

producto adquiere un valor social que se gana en un proceso de voz a voz entre las personas.  

La idea de explorar las actitudes y prácticas de consumo surge de la necesidad de 

evidenciar los argumentos del discurso que fundamenta el auge del mercado de lo natural, para 

este caso en particular, la población femenina es clave – consumo de productos para el cuidado 

capilar -  para que por medio de una herramienta metodológica se pueda rastrear dicha 

argumentación y de esta forma entrar en un proceso de discusión entre la parte teórica y los 

resultados obtenidos. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

Identificar las actitudes y prácticas de consumo frente al uso de productos naturales 

para el cuidado capilar en mujeres entre 20 y  40 años de edad en la ciudad de Bogotá, por medio 

de un estudio exploratorio-descriptivo que permita la comprensión de los aspectos que 

intervienen en la toma de decisión. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Comprender las prácticas de consumo de productos naturales para el cuidado 

capilar en el segmento objeto de estudio 

-Reconocer las actitudes de las mujeres frente al uso de productos naturales para el 

cuidado capilar. 

-Reconocer desde el punto de vista cognitivo, afectivo y comportamental la toma de 

decisión frente al uso de productos naturales para el cuidado capilar. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El cuidado capilar viene desde la época de la Mesopotamia, las mujeres cuidaban su 

cabello lo mantenían largo, pintaban sus labios y mejillas con labial, y aun hoy en día es muy 

representativo que las mujeres se preocupen por la apariencia de su cabello y que inviertan 

dinero y tiempo en el cuidado del mismo, sin embargo, lo más llamativo es el uso de productos 

con un sentido ecológico, que potencialice hábitos saludables; adicionalmente, para García 

(1995) en la  actualidad  los consumidores se están comenzando a preocupar por el deterioro del 

medio ambiente , surgiendo personas responsables con el medio ambiente, quienes aman y 

defienden los colores de la naturaleza, apoyan el uso de material orgánico, trascendiendo de la 

modernidad a la sensatez y responsabilidad de sus actos.  

El referente teórico para entender el planteamiento del problema es García (1995) y 

su texto Consumidores y ciudadanos. Para este autor el consumo es un tema por el cual se puede 

entender las dinámicas sociales y trasfondos culturales de tal forma que se evidencie los 

argumentos consientes e inconscientes de los hábitos de consumo. Lo anterior sirve como 

referencia para identificar rastrear la actitud y el proactivas de consumo de los productos 

naturales para el cuidado capilar en la respetiva población.  

El consumo de productos naturales viene en aumento y surge la necesidad de conocer 

la razón de su éxito en cuanto su mayor consumidor es la población femenina, además, dicho 

interés de esta población se adjunta a movimiento mundiales que promulgan el consumo 

responsable en países de distinta realidad socioeconómica.  

Bogotá, como capital de Colombia y referente en las tendencias de consumo, es el 

contexto de análisis que se trabaja en el presente texto y de donde se plantean las discusiones que 
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dan cuenta de las actitudes y prácticas de consumo de productos naturales, es el espacio que 

específico que permite identificar localmente el uso de dicho productos, la frecuencia, la marca, 

y la razón para adquirirlos según la variedad de los mismos.  

El tema en cuestión es de suma importancia en cuanto se desconocen la razones 

fundamentales para consumir dichos productos, pueden ser variables como el género, la edad, el 

estrato socioeconómico, los ingresos, la región, el acceso a internet, entre otros, lo importante es 

rastrear los argumentos que permitan la consolidación de una información clara y precisa con el 

fin de aportar dicha información tanto a la academia como al sector empresarial, y que este 

último genere nueva estrategias de mercado al respecto. 

Por lo anterior el problema de investigación se centra en: 

Pregunta Problema 

 

¿Cuáles son las actitudes y prácticas de consumo frente al uso de los productos 

naturales para el cuidado capilar en mujeres entre 20 y 40 años de edad en la ciudad de Bogotá? 
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JUSTIFICACION 

 

A pesar que el mercado de productos naturales es todavía relativamente pequeño, 

está creciendo mucho más rápido que la mayoría de productos de belleza de la industria. El 

interés de los consumidores en productos naturales y saludables va en aumento, empujando la 

venta de cosméticos naturales y el uso de ingredientes naturales en productos convencionales.  

En Colombia el uso de dichos productos se viene comercializando tanto en grandes 

cadenas comerciales como en puestos ambulantes en la calle, algunos de ellos registrados ante el 

INVIMA
1
 y otros simplemente aprobados desde la experiencia del consumidor. Pero ¿Qué son 

los productos naturales en Colombia? para Sarmiento, Quintero Galindo, Malaver y Rivera 

(2011) ―los productos naturales son todas aquellas preparaciones farmacéuticas, medicamentos, 

cosméticos (y) alimentos cuya base se encuentra en recursos naturales y plantas medicinales, y 

cuya aplicación es terapéutica o destinada a mejorar el bienestar y la salud de las personas‖ (p. 8-

9). Ante la necesidad de menguar cierto tipo de afectaciones a la salud, en este caso el contacto 

de sal o petróleo con el cuero cabelludo, el ciudadano realiza una búsqueda consiente con el fin 

encontrar un producto amigable con su cuerpo y con el medio ambiente.  

En el mercado colombiano se pueden encontrar una gran variedad de productos naturales 

como la valeriana, la caléndula, el propóleo, la sábila, la miel, la berenjena, la jalea real, la 

semilla de aguacate, aceita de oliva, el romero, entre otros, productos que vienen en distinta 

                                                 
1
 El INVIMA expide un certificado sanitario que permite identificar si el producto ya ha sido revisado por la 

entidad. ―REGISTRO SANITARIO: Es el documento expedido por la autoridad sanitaria competente, mediante el 

cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, envasar; e Importar un alimento con destino al 

consumo humano. Para mayor información véase en: https://www.invima.gov.co/servicios-de-informacion-al-

ciudadano/glosario-de-terminos.html 
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presentación y son utilizados con un fin medicinal ante la afección de enfermedades o con un fin 

estético para el cuidado natural de la piel, el cabello, y demás (Sarmiento, et al., 2011). 

Para Sarmiento, et al., (2011), la gran variedad de productos no certifica que el uso 

de los mismos sea con fines medicinales o que realmente evidencien una mejora en la salud del 

consumidor, el producto que se comercializa además de tener un componente natural debe poseer 

un fin terapéutico para ser registrado ante las autoridades y su respectivo seguimiento. La 

variedad en el uso de los productos se debe a múltiples factores como las costumbres, la cultura y 

la cercanía con el cultivo del mismo. En este sentido, el país tiene la ventaja de tener una gran 

diversidad en flora que le permite la experimentación y el enriquecimiento por medio de la 

cultura y las costumbres que se heredan a partir del voz a voz entre las generaciones, 

comportamiento natural de adaptación y uso de los recursos naturales.  

Los cosmeceuticals son productos que contienen por lo menos un ingrediente 

bioactivo
2
 y que son aprovechados por industrias farmacéuticas para potencializar su beneficio. 

El tipo de producto natural para el cuidado capilar tiene un componente farmacéutico y otro 

cosmético
3
, dicha relación permite al producto adentrarse en un mercado amplio y certificado por 

ambas partes lo cual potencializa la comercialización y amplía el posible consumidor. Para 

Barrera (2008), la entrada de multinacionales a la industria de los cosméticos podría empujar un 

                                                 
2
 Compuesto bioactivo: Tipo de sustancia química que se encuentra en pequeñas cantidades en las plantas y ciertos 

alimentos (como frutas, verduras, nueces, aceites y granos integrales). Los compuestos bioactivos cumplen 

funciones en el cuerpo que pueden promover la buena salud. Están en estudio para la prevención del cáncer, las 

enfermedades del corazón y otras enfermedades. Los ejemplos de compuestos bioactivos incluyen el licopeno, el 

resveratrol, los lignanos, los taninos y los índoles. Véase en: 

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario?cdrid=703278 
 

3
 ―Cosmeceuticals‖ son híbridos (productos cosméticos – farmacéuticos) destinados a resaltar la salud y la belleza. 

Por definición no pueden ser ―cosméticos‖, pero tampoco se encuentran regulados como productos farmacéuticos 

que se pueden vender en farmacias. Algunos son derivados de productos naturales y otros son sintéticos. Aún así, el 

mercado continua en crecimiento debido a la gran cantidad de nuevos ingredientes naturales no procesados, un 

mejor conocimiento de la fisiología de la piel y los cambios en la demanda de los consumidores (Barrera, 2011). 
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crecimiento mayor del mercado. El autor agrega lo siguiente: ―en la Unión Europea, las ventas se 

esperan alcancen un valor de € 3.6 millones para 2009, 5.5% más que en el año 2005‖ (Barrera, 

2008, p. 4). Dicha cifra permite entender el crecimiento del mercado y el interés del sector 

empresarial por obtener el dominio del mismo. 

Del mismo modo, Barrera (2008) indica que las principales multinacionales son 

L’Oreal, LVMG y Chanel de Francia, Unilever Holanda y el Reino Unido y Beiersdorf y Henkel 

de Alemania. El autor indica que el sector privado está interesado en invertir aún más en 

compañías que comercialicen productos naturales y de esta forma apoderarse del comercio de 

este nuevo producto, además de tener el poder económico e investigativo para innovar por medio 

de la experimentación, mientras las autoridades aumentan la vigilancia y el control en la calidad, 

el proceso del producto y en la certificación de los ingredientes, actividad que busca aumentar la 

confianza de los consumidores quienes buscan un equilibrio entre la parte estética, de salud, 

ambiental y de concientización del uso de productos amigables tanto al cuerpo como a la 

naturaleza.  

Según el autor, países como España, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania se les 

consideran como los determinantes en la consolidación de las tendencias en el uso de productos 

naturales en Europa, de ahí que la Asociación Europea de Cosméticos, Artículos de Tocador y 

Perfumes COLIPA registrara €60.1 mil millones en ventas de productos que competen a la 

organización en 15 países de Europa (citado por Barrea, 2008). 

A nivel nacional la comercialización va en aumento, es indudable la influencia de las 

multinacionales que ingresan al país en busca de acaparar el mercado local con productos 

innovadores, que se acomodan a la necesidad y la nueva conciencia del consumidor.  
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Al respecto, Montes (s.f.) recuerda la dificultad en Colombia de conseguir productos 

naturales y/o alternativos de excelente calidad, hace unos años el acceso era restringido solo para 

personas que podían pagar grandes sumas, característica que disminuía el tipo de consumidor e 

impedía que la industria tuviera grandes ganancias. La apertura económica, los Tratados de Libre 

Comercio TLC, la globalización, el acceso a internet y la facilidad de realizar comprar vía 

online, todos estos procesos han posibilitado la adquisición de productos a un costo más 

razonable. La Asociación Nacional de Naturistas ASONATURA (citado por Ochoa, s.f.) informa 

que al año se mueven 600 mil millones de pesos, cifra que coincide con la apreciación del sector 

empresarial que estimula un crecimiento del 50% en los últimos tres años, crecimiento que se 

debe a las tendencias mundiales y el protagonismo de este tipo de mercado.  

 Para Ochoa en la actualidad se está consolidando un movimiento de retorno a la 

naturaleza en donde se caracteriza un fuerte desarrollo del criterio del consumidor en cuando a 

productos que atenten contra un bienestar ambiental, por ende, y bajo un proceso de revisión 

autónomo, el individuo que posee la conciencia y el conocimiento del movimiento verde 

promueve la ingesta de  productos naturales que va de la mano con actividades físicas, 

saludables, dietas, hábitos y consumos regidos desde un consumo verde e informado (citado por 

Sánchez, 2013. 

Con base en lo anterior, el aporte (académico) de este trabajo de grado está orientado en 

el análisis descriptivo-analítico del tipo de consumidores de productos naturales para el cuidado 

capilar, descubriendo otras interpretaciones basadas en la estadística en cuanto actitudes y 

prácticas de consumo frente a los mismos; en el ámbito social, se va a describir cuál es la 

importancia del movimiento pro ambiental en el mundo y el aporte para un fin colectivo acerca 

del consumo de productos naturales; por otro lado, el aporte que se podrá vislumbrar en el 
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presente trabajo para el sector empresarial deviene de una recomendación del cubrimiento 

especial que se debe realizar no solamente para las personas que viven una vida amigable con el 

medio ambiente, sino también para aquellas personas que están interesándose por la oferta de 

productos naturales.  

Conforme a lo anterior, la relación entre el sector empresarial y el consumidor debe 

regirse por una información completa y adecuada de los productos, además de mejorar el proceso 

de asesoramiento al consumidor y lograr que él pueda distinguir la diferencia entre el producto 

natural y el sintético, atendiendo de forma proactiva el mercado de consumidores que buscan 

productos naturales ofreciendo calidad e innovación en dichos productos y compartiendo hábitos 

de consumo saludable como un referente social. 
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MARCO HISTÓRICO 

 

El cuidado del cuerpo ha caracterizado diversas culturas que mediante el uso de 

productos naturales han propuesto una conservación del estado puro del cuerpo, en civilizaciones 

antiguas dicho deseo caracteriza el status del individuo que tiene acceso a la explotación de los 

recursos naturales por medio de un médico, brujo o chaman, cuyo fin último es conservar la 

belleza, la juventud, la limpieza propia de un rol social que distingue al consumidor. En este 

caso, la mujer juega un papel importante al ser la portadora de una belleza y un cuidado 

exagerado llevado a la perfección con un interés socio-político. 

Lipovetsky ofrece una clasificación socio histórica de la mujer; por un lado la mujer hasta 

el renacimiento en donde la belleza femenina se consideraba maldad y tentación; por otro lado la 

mujer hasta el siglo XIX  en donde lo femenino era visto como sinónimo de perfección y 

personificación de lo puro; finalmente, la mujer hasta la actualidad y la visión de igualdad frente 

a la masculinidad (citado por Noguez, 2009). Es de aclarar que el ejercicio de igualdad 

económica, social y cultural que la mujer pretende en este época, le impone un obstáculo en el 

cuidado corporal y le restringe cierto tipo de comportamiento frente a la masculinidad (citado por 

Noguez, 2009). 

En el siglo XIX, en Colombia se impartió un tipo de educación dirigida a la 

naturalización del papel del mujer en la sociedad, la mujer, como propiedad del marido, era 

restringida al hogar como forma de mantener el dominio del hombre y la invisibilidad política y 

cultural de la mujer (Pedraza, 2011).  
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 Niño (2009) puede identificar que a principios del siglo XX las revistas femeninas 

consolidaron un ideal de belleza estereotipado según estándares occidentales que sin duda 

intentaron recrear una perfección cultural de la mujer, de igual forma, el acceso a medios 

audiovisuales y más a delante al internet consolidó un estereotipo fuerte que originó no solo 

transformaciones de tipo físico sino también psicológico, el cuerpo se vio expuesto a grandes 

cambios quirúrgicos que sin ninguna duda alteraron el comportamiento femenino más allá del 

simple interés de cuidado en la salud; la medicina se impuso de forma tajante en el ideal cultural 

de belleza e incentivo los grandes cambios por medio de adelantos científicos y académicos 

sobre el cuerpo y la posibilidad de moldearlo.  

Sin embargo, Pedraza (2011) advierte que si bien a medidos de los años cincuenta del 

siglo XX surgieron movimientos libertarios que posibilitaron la idea de distanciarse de los 

ideales culturales machistas, no se pudo consolidar un movimiento mundial para favorecer los 

derechos de las mujeres pues se temía que el abandono de los deberes del hogar podrían 

ocasionar el deterioro de la base principal de la sociedad como lo es la familia. Igualmente, la 

transformación del papel de la mujer era impedida desde la creencia cultural de la feminidad 

como sinónimo de debilidad, característica que limitaría actividades en la mujer por fuera del 

hogar y la crianza de niños.  

Las transformaciones políticas y culturales han permitido a la mujer liberarse de los 

espacios que encerraban su estar en el mundo y permitieron el desarrollo de nuevos 

comportamientos y estéticas desde lo femenino. La mujer logró llegar a las urnas, a las 

universidades, al espacio laboral, inundo con su presencia donde antes solo lo masculino era 

permitido, su naturaleza cambio y dio pie a nuevos movimientos sociales. Todos estos logros 

vinieron acompañados de un cambio en la estética de la mujer y que sin duda el sector 
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empresarial e industrial aprovecho para comercializar un gran número de productos para mitigar 

las nuevas responsabilidades de etiqueta que la mujer tuvo que aceptar. 

Lo anterior se presenta como una imposición cultural de aceptar los estereotipos de los 

nuevos espacios en donde la mujer se adentraría y siendo pocas las alternativas de elección de 

productos que la mujer usaría para resaltar el cuidado de su cuerpo, poco a poco fueron 

surgiendo movimientos sociales con un interés de cuidado al querer mitigar el impacto ambiental 

en la elaboración de productos de belleza, además de concentrarse en el aprovechamiento de 

recursos naturales de forma amigable y sin ningún tipo de químicos.  
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MARCO TEORICO 

 

 Significado de lo natural y consumo de productos naturales para el cuidado capilar 

 

La National Center for Complementary and Alternative Medicine NCCAM define a los 

productos naturales como ―aquellos que se han extraído de la naturaleza, ya sea proveniente de 

otro organismo vivo, del suelo o de algún otro elemento de la tierra‖ (citado por Higuchi, 2015), 

especificando que el estado del producto puede alterarse por el uso de químicos o por alteración 

genética. Ya definidos, los productos naturales también son llamados productos convencionales 

en cuanto en la producción de utilizan insumos que alargan la vida del producto pero que traen 

consigo complicaciones para la salud y para el medio ambiente. 

Lo natural abarca gran importancia en el debate sobre los productos naturales. Por un 

lado existe la idea sobre lo natural como un orden y disposición de la realidad existente, en 

donde todo está determinado según una ley general y en donde el ser humano no puede 

intervenir, mientras que por otro lado, se concibe lo natural como la esencia de una cosa o lo que 

identifica a un ser de otro (Universidad Gerardo Ríos, 2016).  

En la relación hombre-naturaleza-mundo la antropología cognitiva nos dice que no son 

más que constructos socialmente elaborados, fundamento para entender lo natural como algo 

simplemente contextual y limitado a la creencias que las sociedad se han encargado de elaborar 

gracias a la cotidianidad y las leyes que determinan la conducta del individuo en el mundo. En 

cuando a la discusión en la relación, solo es posible adentrarse en el debate desde una posición 

metafísica occidental como lo plantea Descola (citado por Tomé, 2009) la esencia o el ser es lo 

que caracteriza las posiciones contextuales y de donde se basa la defensa o el aprovechamiento 



[22] 

 

de la naturaleza desde una orientación política, y en donde lo natural y lo no natural, lo vivo y lo 

no vivo, lo humano y lo no humano, pueda ser entendido bajo un criterio integral para tomar un 

criterio frente a dicha relación.  

 Milton (s.f.), afirma que el movimiento ambientalista deviene de la preocupación por 

explicar de otras formas la diversidad humana y cultural, y el papel que juega el medio ambiente 

en la evolución cultural; el positivismo, como contradicción a lo anterior, troncaba la idea de 

pensar más allá del materialismo y hundía cualquier intento de resignificar la importancia de la 

naturaleza por fuera del dominio destructivo y limitado del ser humano. Dicho re 

direccionamiento ambientalista  fue denominado ecología cultural y se distinguía por ir más allá 

de los intereses heredados del positivismo, para incentivar una toma de conciencia y un vínculo 

entre lo humano, lo cultural y lo ambiental. Milton (s.f.) considera que la toma de conciencia 

viene de la mano con la preocupación por las amenazas ambientales, la contaminación y el 

agotamiento de los recursos naturales, hechos que traerían consigo enormes amenazas para la 

salud humana. 

Como consecuencia de los cambios ambientales Milton (s.f.) plantea la necesidad de 

pensar en nuevos estilos de vida en virtud del cuidado del medio ambiente, ya no es solo la toma 

de conciencia sino también acciones que mitiguen el impacto en la relación dominante hombre-

naturaleza, por eso, es necesario innovar en proyectos que este al margen del interés económico 

de las industrias y del sistema económico dominante. Adicionalmente, la autora ataca a las 

actividades humanas que deterioran el medio ambiente y reconoce desprestigio de las ciencias 

sociales y su poca participación en las reformas sociales y culturales de cada país. 
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En relación a las ciencias sociales, en concreto a la antropología, Milton (s.f.) lo ve 

de la siguiente manera:  

―La antropología puede ayudar a buscar modos de vida sostenibles a un nivel más 

general. Lo que la antropología aporta a través de sus análisis de la diversidad cultural son la 

comprensión de la relación entre el modo en que la gente ve el mundo (su cultura) y el modo en 

que actúan sobre él‖ (pág. 17). 

 

Según la autora (s.f.), la antropología puede ofrecer una guía adecuada para la relación 

hombre naturaleza, puede ofrecer una alternativa desde el respeto y la proyección de un futuro 

amigable con el medio ambiente, además, puede ofrecer una alternativa desde la conjunción 

desde la diversidad de valores, creencias, ideales políticos y prácticas culturales que pueden  

aportar al cuidado y respeto por la naturaleza. La cuestión del medio ambiente es por tanto un 

problema de todos los actores que influyen en el equilibrio de la naturaleza, más allá de juzgar, 

es preciso entender los efectos de cada actividad humana en el mundo. 

 

Conducta pro-ambiental frente al consumo de productos naturales. 

 

Los estudios académicos de fines de los noventa concibieron las cualidades del medio 

ambiente como característica que altera los comportamientos de los seres humanos. Desde la 

modernidad se vino hablando de la influencia del clima y el territorio en la conducta del hombre, 

incluso, dicho análisis ha llegado a los límites de creer en cierta inferioridad como consecuencia 

del medio ambiente; en conclusión, el clima, la tierra, el aire, el ruido, y otras características, sin 

duda influyen en comportamiento del individuo (Martínez, 2004). 
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Leff (citado por Martínez, 2004) reconoce el estado actual de la humanidad como crítico 

en cuando especie dominante que altera el equilibrio en la relación hombre-naturaleza, y analiza 

el conocimiento que se ha construido a partir de dicha relación negativa pero que no se ha podido 

consolidar por diferentes mitos que se imponen desde diversas posturas del pensamiento sobre la 

crisis ambiental. Para Corranza y Gilmartin (citado por Martínez, 2004), el discurso que recalca 

la existencia de una crisis ecológica desde la problemática ambiental es errado, en cuando el 

origen de la crisis surge desde el comportamiento humano, actitudes que van en contra de una 

relación respetuosa al medio ambiente.  

Ésta situación ha generado la aparición de una conducta proambiental, concepto 

manejado desde la psicología ambiental, y que surge en el proceso humano de análisis de las 

consecuencia del cambio climático y el desequilibrio que existe entre el comportamiento humano 

y los recursos naturales, en definitiva, es una posición crítica respecto al papel del hombre en el 

mundo. Al respecto, Martínez (2004) aclara que las diversas vertientes que intentan definir la 

esencia del término entraron en un relativismo según los intereses del individuo: por ejemplo 

para algunos autores la conducta proambiental  ―es un hábito; para otros es una conducta 

intencional y dirigida; y algunos más indican que la solamente puede surgir de manera forzada‖ 

(Martínez, 2004, p. 5). Para resaltar, Verdugo (citado por Martínez, 2004) expone las 

características de dicha conducta: busca la preservación de los recursos naturales; es intencional 

y producto de habilidades concretas; y finalmente, es compleja en cuando requiere de una 

premeditación ya que posee una meta concreta. En resumen, la conducta es intencional, dirigida 

y efectiva.   
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Es pertinente recalcar que la conducta proambiental tiene un componente ecológico que 

va más allá de los estereotipos propios de un sistema económico como el actual, el capitalismo, y 

se inserta en una conciencia colectiva estratégicamente con el fin de movilizar individuos 

informados y existencialmente decididos a preservar los recursos del planeta, es sin duda, un 

estilo de vida que se evidencia en el cotidiano, en el ser de las personas, en el inconsciente, en la 

visión de mundo que reproduce una crítica tajante al comportamiento del ser humano (Martínez, 

2004).  

El concepto de relación entre el comportamiento y el medio ambiente debe merecer 

una consideración especial. Roth (2000) señala que la psicología ambiental tiene como 

fundamento o interés primario la relación conducta-ambiente como un convenio lógico, 

dependiente y que transciende más allá del determinismo, característica que le permite entender a 

Willems (citado por Roth, 2000) la conducta como propiedad del sistema en donde el hombre es 

solo una de las partes y el todo resulta ser el medio ambiente; el hombre, entonces, adquiere 

importancia en cuando se relaciona con las partes del todo y el modo en que lo hace produce 

consecuencias para su realidad. Es importante mencionar que la percepción, la lectura que hace 

el individuo de su contexto le permite desarrollar actitudes que buscan mejorar la relación con el 

medio ambiente. 

La mayoría de los estudios se interesan en determinar las posibilidades para la 

ejecución de conducta pro-ambiental, es decir, actos que favorezcan al mayor número de seres 

vivos posible dado que los demás seres y sus actividades constituyen el medio ―natural‖ de las 

personas.  
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La conducta pro-ambiental se le denomina conducta sostenible para dimensionar el 

concepto no solo a nivel de beneficio en términos geográficos, sino también temporalmente hacia 

el futuro.  

En el mercado, sugieren Hernández y Pardo (2015), los productos cosméticos que se 

ofrecen pueden tener un componente natural, lo cual no quiere decir que realmente sean 

ecológicos   y puedan traer consecuencias tanto para la salud del consumidor como para el medio 

ambiente. De igual forma advierten que algunos productos pueden llegar a publicitar un 

beneficio que en realidad sea mínimo o inexistente, esto se debe a que en la industria no hay una 

regla que impida que dicha información sea puesta como estrategia para llamar la atención del 

consumidor.  

La conducta proambiental de igual forma deviene de una voluntad individual de 

proteger o cuidar el entorno ¿Qué motiva dicha acción? ¿Cuáles son las motivaciones culturales, 

sociales, políticas, económicas, que llevan al individuo a comportarse de esa manera? ¿Es un 

estilo de vida que se interioriza? Para Tabernero y Hernández (s.f.) la autoeficacia tiene una 

estrecha relación con el comportamiento ecológico, lo determina y lo dispone según las 

motivaciones que adquiere el individuo. Según esto, la psicología ambiental investiga por medio 

de la autoeficacia los posibles comportamientos del individuo que terminan siendo motivados 

por el interés quizás altruista y pro social, actitud que caracteriza sin duda a los movimientos 

ambientalistas en el mundo como característica de su accionar. En este caso el comportamiento 

proambiental puede ser considerado ―como un tiempo de comportamiento pro social en el que no 

se recibe una recompensa inmediata tras el comportamiento realizado‖ (Tabernero y Hernández, 

s.f. p. 3) 
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Tabernero y Hernández (s.f.) aclaran que la autoeficacia ha sido usada como 

instrumento de análisis académico en otras áreas como la salud, el deporte, la empresa; en este 

ultima, se aclara que la autoeficacia va guiada de un acompañamiento que ejerce un 

reconocimiento ante actitudes positivas y autónomas de trabajo y premia al individuo de forma 

que pueda seguir siendo beneficioso para el espacio en cuestión.  

De otra forma, Judge (citado por Tabernero y Hernández, s.f.) diferencia los niveles 

de complejidad en la relación autoeficacia-comportamiento en cuando los compromisos y 

responsabilidades aumentan según el espacio y la metas que se traza el individuo conforme a la 

experiencia, en donde también influye el nivel de acompañamiento que se le da a la persona. 

Para Young (citado por Tabernero y Hernández, s.f.) la autoeficacia como motor de la conducta 

proambiental surge y se alimenta desde el proceso de satisfacción individual que experimenta la 

persona después de actuar conforme a sus ideas, es ahí, en dicha sensación de plenitud en donde 

se fortalece la conducta proambiental y se intensifica el poder de la autoeficacia. Finalmente, se 

explica los movimientos internos y externos del proceso: mientras a nivel intrínseco la 

satisfacción surge desde el desarrollo de metas y actividades como una conciencia política y un 

consumo responsable, a nivel extrínseco se mide desde el comportamiento altruista por mantener 

la comunidad a salvo y dirigida por ideales compartidos. 

Para Bourdieu (2010), el consumo deviene de un proceso cultural que inserta en el 

individuo ciertos criterios que hace de él un consumidor en potencia; el sistema educativo es 

espacio en donde se reproducen las dinámicas del sistema económica y promueven el consumo 

de productos, ideas o tendencias que legitiman el poder del sistema sobre la falsa creencia de 

libertad y/o autonomía del individuo. Según Bourdieu (2010), ―hablar de consumo cultural 

equivale a decir que hay una economía de los bienes culturales, pero que esta economía tiene una 



[28] 

 

lógica específica‖ (p. 231), lógica que se evidencia en las características del sistema educativo y 

en la reproducción de estereotipos, modas, modelos o tendencias como pilares de la estructura 

social. 

Prácticas culturales y estética capilar  

 

El cabello es un componente vivo del cuerpo humano y se ve afectado según diversos 

factores. El cabello está formado por tres capas:  

la cutícula: células cornificadas superpuestas. La cutícula es la encargada de defender al cabello 

de las agresiones exteriores…  la corteza: compuesta por queratina dura. La corteza contiene 

gránulos de melanina que se encargan de proporcionar color al cabello e hidratarlo… la médula: 

compuesta por queratina blanda... La misión de las células blandas de queratina es transportar las 

sustancias nutritivas para la salud del cabello (Álvarez y Congote, 2007, p. 22). 

 

Adicionalmente: 

El cabello está compuesto así: 28% de proteínas, 2% de lípidos y 70% de agua; la proteína más 

abundante es la queratina, una proteína compuesta por cadenas polipeptídicas ricas en cisteína; los 

principales elementos son: carbono, hidrógeno oxígeno, nitrógeno y azufre, en menor cantidad 

pueden encontrarse: calcio, cobre, hierro, sodio, potasio, entre otros (Álvarez y Congote, 2007, p. 

22-23).  

 

El cabello ha sido considerado como sinónimo de vitalidad y ha significado uno de los 

cuidados personales más importantes en cuando a imagen social que se desea tener. Un cabello 

saludable da a entender limpieza y un cuidado importante, mientras un cabello maltratado da a 

entender suciedad, mala alimentación y hasta enfermedades. En el ámbito social, el cabello hace 

parte de la exterioridad del cuerpo que debe ser atendida según las responsabilidades y status del 

individuo –un ejemplo puede ser el antiguo Egipto–, por ende, ―Calvicie, canas y caída del 

cabello han sido siempre signos valorados negativamente como señales de vejez o de 
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enfermedad, que el hombre se ha esforzado por combatir con diferentes medios‖ (Equinoxio, 

2008).  

En la antigua Grecia se presentó una gran vanidad y culto por la belleza, de ahí la gran 

cantidad de características en el uso:  

Cabellos ondulados, rizados, mechones, trenzas, melenas largas, cintas, diademas etc. El 

nivel de complejidad de los peinados griegos era mucho mayor al de los egipcios, eran 

más variados, más elaborados, de mayor cuidado y detalle usando más elementos en la 

decoración del cabello tanto para hombres como para mujeres (Correa, s.f., p. 89)  

 

La diferencia de los griegos venia del culto por el cuerpo y los pocos trabajos forzados 

que realizaban los ciudadanos adinerados, además de los eruditos, los políticos y los guerreros. 

La cultura griega dirigía al cuerpo el cuidado necesario llevado a la divinidad, además, en 

comparación a los barbaros, los griegos imitaban la imagen pura y pulcra de sus dioses.  

 

Por otro lado, en la Edad Media el cabello era sinónimo de poder y riqueza. El cuidado 

del cabello y la barba eran llevados al extremo y se practica en los espacios donde las personas 

querían demostrar su poder. En otra realidad de la época las personas vivían en total pobreza y 

era secundario el cuidado del cabello, razón que se acomodaba a la austeridad de los súbditos de 

la iglesia y al tipo de trabajo que caracterizaba a la población. En Roma, la iglesia de la Edad 

Media impidió el desarrollo de prácticas excesivas de belleza, en razón de dicha postura la 

vanidad y la coquetería eran mal vistas ante Dios (Correa, s.f.). 

El Renacimiento trajo consigo un regreso a la tradición griega y al culto del cuerpo, 

la perfección y la exaltación de la belleza del cuerpo humano dieron cabida a un sinfín de 
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cuidados y nuevas tendencias en cuestión de peinados y pelucas.  El barroco también se 

caracterizó por el cuidado de la imagen y se caracterizó por la exageración propia de las clases 

altas. Peinados, pelucas y maquillajes ofrecieron un espectáculo en cuando a la exageración de la 

exterioridad comprometida con lo social.  

A finales del siglo XIX aparece la profesión de peluquero y el cuidado del cabello y 

la barba se convierte en una necesidad para el rose social. La clase burguesa se caracterizaba por 

no exagerar en el tipo de peinado y siempre se evidencio la mujer recatada con sombrero y 

cabello recogido. En el siglo XX  el oficio de peluquero se convierte en un oficio reconocido 

socialmente y el espacio es considerado un centro de reunión de la comunidad. De ahí en 

adelante los cambios en la estética surgieron a partir de las tendencias mundiales, los 

descubrimientos, los conflictos políticos y culturales que afectaba la visión de mundo del 

individuo (Correa, s.f.).  

La hegemonía de medios de comunicación en las tendencias de moda a nivel 

mundial, según Sovik, hizo que establecieran ciertos criterios de belleza que rompían con la 

diferencia entre razas; lo blanco es puro y lo negro es impuro, una diferencia que ha venido 

ocasionando graves inconvenientes en la sociedad actual. La hegemonía de lo blanco fue 

tomando poder hasta apoderarse de lo estético como medio para determinar lo bello. (Citado por 

Piedrahita, 2013). En contraposición a los anterior, para Hunter, Cunin y Schucman, la época 

posmoderna se caracterizó por ser multicultural y abierta a entender el papel de la raza negra en 

una realidad dirigida desde la hegemonía blanca, luchando por quebrantar los estándares de 

belleza e imprimir la naturalidad y sensualidad de los rasgos afro (citado por Piedrahita, 2013). 

El comportamiento de mimesis de las personas que están por fuera del estereotipo 

occidental puede superar los límites que los avances tecnológicos ayudan a romper, por ejemplo: 
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alisamiento del cabello, uso de lentes, blanqueamiento de la piel, uso de tintes, operaciones de 

nariz y labios (Piedrahita, 2013). Lo malo es transformado según los criterio de lo bueno, lo 

bello, lo aceptado, consecuentemente se abandonan cierto tipo de rasgos físicos y 

comportamientos culturales para poder adentrarse en espacios laborales, académicos, 

sentimentales y otros. Según lo anterior:  

 

Los rasgos raciales —color de la piel y rasgos faciales— intervienen aún hoy como un marco de 

identidad representada a partir del cuerpo, y también como signos sociales construidos 

culturalmente, los cuales dan lugar a estereotipos estéticos jerarquizados (Piedrahita, 2013, párr. 

41). 

 

El lenguaje y la forma de referencia que se le da a la diferencia racial también es una 

manera de distinguir los estereotipos y el antagonismo que se le impregna al otro. En este caso, 

para Cunin, ―tanto el color de la piel como las formas faciales y corporales se constituyen en 

marcadores simbólicos que median la forma como se perciben las personas‖ (citado por 

Piedrahita, 2013, párr. 12). El estado físico y las prácticas deportivas se consideran prácticas para 

transformar la apariencia externa según el criterio de estereotipo.    

En contraposición a las prácticas discriminatorias, también se desarrollan 

comportamiento en defensa de la diferencia y el orgullo por las características raciales por medio 

de una resistencia estética como el movimiento The black is beautiful. Para Tate, este tipo de 

movimiento rechaza las trasformaciones corporales como forma de adaptarse a la sociedad 

occidentalizada, por ende, movimientos afro norteamericanos y movimientos rastafaris 

jamaiquinos han contribuido enormemente a valorar y luchar por la diferencia y por la 
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importancia cultural de llevar consigo los rasgos físicos, vestimentas, peinados, y demás, 

característicos de su raza (citado por Piedrahita, 2013). 

 La sociedad de consumo es para Baudrillard en un mundo de creencia sobre valorada de 

lo material productos, cuerpos y objetos son superpuestos por la sociedad, en definitiva ―es un 

pensamiento mágico en el sentido en que el mito triunfa sobre lo racional, la creencia sobre el 

hecho, la ilusión sobre la verdad‖ (2009, p. 47). La creencia del consumidor deviene de aceptar y 

perpetuar el signo por encima del sentido, la interpretación que se le otorga a lo material 

trasciende la realidad y se instaura en el imaginario para perpetuar un deseo de consumo y de 

felicidad. 

Baudrillard caracteriza a la sociedad de consumo desde tres tópicos de la tradición 

estructuralista:  

lo imaginario, el mito y el inconsciente. La sociedad de consumo podría definirse, así, como la 

forma global que tienen los hombres y la sociedad de vivir en un «imaginario colectivo». Toda la 

realidad de los objetos, de la cultura y de las sociedades es captada dentro de este imaginario 

omnipresente a través de sus signos y sus símbolos (2009, p. 48). 

  

 La predominancia del imaginario crea la necesidad de dudar de las prácticas culturales y 

reemplazarlas con lo material y su consumo excesivo. Además, se duda de las verdades 

culturalmente aceptadas, la historia es falseada y se desconfía de cualquier discurso o 

movimiento, actitud que impide un cuestionamiento o un enfrentamiento con la realidad al darle 

total importancia al imaginario colectivo que viene del sistema económico y el consumo 

desbordado (Baudrillard, 2019).  

En la actualidad hay un sinfín de criterios para lucir el cabello, los espacios sociales 

ya no determinan el estilo del peinado o el status y se naturalizó la libertad de la mujer por 
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transformar su aspecto físico según su gusto. La lucha por los derechos de las mujeres fue el 

motivo por el cual las mujeres han ganado terreno en la libertad de decidir sobre su cuerpo 

aunque siempre ha estado guiado por los estereotipos que surgen a partir de las dinámicas 

sociales. Lo anterior no determina que el campo estético sea exclusivo de las mujeres, también 

los hombres, basados en el desarrollo de nuevos tipos de masculinidad, han abiertos nuevas 

formas de expresión y cuidado del cuerpo (Piedrahita, 2013). 

En Colombia, el cuidado del cabello se ha extendido según las demandas culturales y 

sociales que desbordan en una estética de continua transformación. El país se encuentra en un 

estado de actualización constante debido a la globalización y el interés por imitar tendencias 

europeas que se reflejan en medios de comunicación, personalidades mundiales, y ahora último, 

en redes sociales. Según datos del DANE (citado por Álvarez y Congote, 2007), en el 2005 el 

51.2% de la población nacional lo constituyen las mujeres, hecho que permiten entender la razón 

del interés de las industrias en fortalecer el campo de la belleza y la estética. 

 

Actitudes ambientales orientadas al uso de productos capilares naturales.  

 

La actitud es pieza clave para entender el comportamiento proambiental de algunos 

movimientos a nivel mundial. Allport, señala que la actitud es ―un estado de disposición mental 

y nerviosa, organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la 

respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones‖ (citado por Ubillos, Mayordomo y 

Páez, p. 1).  

La anterior definición, para Vallerand, plantea la dificultad de observar o poder palpar 

una construcción estática mediante la experiencia, posibilita entender el nivel de organización 
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y/o compenetración de la misma, es duradera y se aprende conforme a la experiencia, y se evalúa 

según lo positivo o negativo de la acción; la actitud del sujeto define su identidad y determina los 

comportamientos del mismo, además de registrar datos en la memoria a largo plazo del sujeto 

para determinar su conducta a futuro.  

Las actitudes son relacionadas a las creencias pues éstas ayudan al individuo a trazarse 

una meta que le motiva cumplir (citado por Ubillos et al., s.f.). Las actitudes permiten que el 

hombre desarrolle el juicio de aceptar y/o rechazar las cosas en cuanto al sentimiento que le 

produzcan, mientras es capaz de poner límites en su conducta frente a la misma situación. Por 

otro lado, el individuo realiza dicho análisis relacionando cosas similares y no realiza un proceso 

nuevo cada vez que se enfrente a un objeto o situación desconocida, por tanto, la actitud presenta 

un patrón que dirige el comportamiento hacia lo conocido. 

Entrando en el tema de la conducta proambiental, el termino consumidores 

sostenibles se reconocen en cuanto desarrollan una conciencia ambiental en sus compras diarias, 

desarrollando un criterio según la calidad, el contenido de químicos, el origen del productos, la 

durabilidad, el envase, etc…; la percepción y el criterio del individuo es de vital importancia ante 

su cuestionamiento del impacto ambiental de su ejercicio diario (Taberno y Hernández, s.f.).  

 

Dicho esto, la conducta ambiental se relaciona con los valores del individuo, la culta 

incide enormemente en la toma de decisiones y en los impulsos que son definidos desde la 

experiencia personal, por ende, la psicología social se encargó de estudiar las condiciones que 

permiten la construcción de los hábitos del consumidor, todo a partir de las experiencias que le 

permiten orientase al consumo sostenible y a una consciencia ambiental.  
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La educación también es fundamental en el desarrollo de la conducta ambiental. Para 

Rengifo, Quitiaquez y Mora (2012), los procesos educativos que orientan en la enseñanza de la 

educación ambiental van dirigidos al desarrollo de conciencia del individuo  y de la sociedad, 

proceso que permite un conocimiento del mundo alternativo, en donde la interpretación se da 

según las nuevas visiones en la relación hombre-naturaleza. El papel de la educación es 

fortalecer las capacidades de las personas para absorber la información de su entorno de forma 

crítica y propositiva. Para las Naciones Unidas, la educación ambiental es:  

 

un eje dinamizador para modificar las actitudes de las personas de manera que éstas sean capaces 

de evaluar los problemas de desarrollo sostenible o sustentable y abordarlos. La educación 

ambiental es un proceso que reconoce valores y aclarar conceptos centrados en fomentar las 

actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias para comprender y apreciar las 

interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la interrelación con la naturaleza. La educación 

es fundamental para adquirir conciencia, valores, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos 

en consonancia con el desarrollo sostenible y que favorezcan la participación comunitaria efectiva 

en decisiones (citado por Rengifo, Quitiaquez y Mora, 2012, p. 4). 

 

Por otro lado, los movimientos ambientales fueron los grandes responsables de generar cambios 

a nivel mundial. Los activistas realizaban marchas y protestas públicas con el fin de generar 

transformaciones en la política pública y en las afectaciones ambientales por la industria; si bien 

el activismo ambiental no propone un sistema económico nuevo, si se queja del sistema 

capitalista por alterar el equilibrio ecológico. El consumo de los activistas se define entre activo 

y pasivo; el activo es el consumo responsable mientras el pasivo es el consumo ocasional. 

Ambos consumidores no se representan en estratos sociales o en una edad determinada, es más 
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bien un proceso social que penetra en diferentes capas de la sociedad (Rengifo, Quitiaquez y 

Mora, 2012). 
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METODOLOGIA 

 

Tipo de estudio 

 

Exploratorio-descriptivo. 

 

El ámbito académico exige la rigurosidad investigativa y el seguimiento de los 

parámetros  establecidos en virtud de la objetividad por medio del método científico; éste puede 

ser definido como ―el conjunto de tácticas que se emplean para construir conocimiento‖ 

(Lafuente y Marín, 2008, p. 7) todo mediante una metodología particular y siguiendo las 

recomendaciones que la literatura al respecto nos ofrece.  

En la definición del objeto de estudio se presentó la necesidad de describir lo evidenciado 

por medio de una herramienta metodológica que posibilitara el almacenamiento de información 

confiable, por ende, la encuesta
4
 se seleccionó según dicha necesidad y se adapta según la 

población elegida. 

El tipo de investigación escogida para el presente trabajo fue de tipo exploratorio-

descriptivo según la necesidad de la misma; en el objetivo general de este trabajo se requiere 

identificar las actitudes y prácticas de consumo de una población, por tanto, la investigación 

descriptiva permite discriminar las características de la población y del contexto por medio de la 

observación y medición de la misma (Lafuente y Marín, 2008). La parte exploratoria deviene de 

                                                 
4
 La encuesta se fundamenta en la elaboración de un cuestionario que formularemos a las personas, instituciones, 

empresas, etc. de las cuales queremos obtener información…Si queremos saber las formas de internacionalización 

de las empresas de un determinado sector de la economía, los proceso de innovación, el grado de desempeño, 

debemos emplear la encuesta como técnica apropiada para adquirir datos porque difícilmente encontraremos 

información que se ajuste a nuestra investigación. Véase en: http://www.redalyc.org/pdf/206/20612981002.pdf 
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la necesidad de analizar el contexto del consumo del producto en cuestión y la pertinencia de 

realizar dicho estudio para el mercado. 

 

Diseño 

 

El diseño que se llevó a cabo para este proyecto de grado fue el transversal. En este 

tipo de diseño, los individuos son encuestados una sola vez. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (citado s.a., s.f.), se utilizan cuando el objetivo es analizar los datos obtenidos de un 

grupo de sujeto. 

  Las encuestas y los censos son estudios transversales. 

 

Variables 

 

A continuación se mencionan las variables de estudio, su definición y su nivel de 

medición. 

 

TABLA 1 

 Variables de estudio, definición y nivel de medición. 

VARIABLE  DEFINICION     NIVEL  

          DE MEDICIÓN 
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Tabla 1: variable de estudio 

Socio demográfica ―Conjunto de datos de naturaleza 

social que describen las 

características  de una población,  a 

partir de cuyo análisis pueden 

hacerse interpretaciones de su 

comportamiento en el campo de 

donde son tomados, hacerse 

proyecciones y predicciones que 

invitan a la reflexión del investigador 

y a la búsqueda de posibles 

soluciones‖ (De Tejada, 2012, 248). 

Nominal 

                  

Prácticas de Consumo ―En la sociedad de consumidores 

nadie puede convertirse en un sujeto 

sin antes convertirse en producto, y 

nadie puede preservar su carácter de 

sujeto si no se ocupa de resucitar, 

revivir y realimentar a perpetuidad 

en sí mismo las casualidades y 

habilidades que se exigen en todo 

producto de consumo‖ (Posadas, 

2013, p. 115). 

Nominal 

Actitudes ―La actitud hacia el comportamiento 

hace referencia a la predisposición, 

favorable o desfavorable, hacia el 

desarrollo de una conducta 

determinada y es resultado de las 

creencias que tiene el individuo en 

relación al comportamiento y la 

evaluación que éste hace de dicha 

creencia‖ (Rueda, Fernández y 

Herrero, 2013, p. 144). 

Textual 

Toma de Decisión Se define como  toma de decisión los 

niveles en los cuales  los ciudadanos 

Nominal 
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hacen uso de la participación ¨. ( 

Cunill. 1991 , Pág.. 45). Lope-Bello 

indica que estos niveles pueden 

agruparse en Participación Pasiva: 

información y consulta, y 

Participación Activa: decisión, 

control y gestión (2003, p 23) 

 

Población  

 

Para estudiar las actitudes y las prácticas de consumo  frente al uso de productos naturales 

para el cuidado capilar, se encuestaron mujeres entre 20 y 40 años, residentes en Bogotá y 

pertenecientes a los niveles socioeconómicos 3 y 4. 

La ciudad de Bogotá se escoge entendiendo que el consumo de productos en una ciudad 

capital es reflejo del consumo a nivel nacional; lo anterior se explica en el nivel de migración a la 

ciudad ya sea por motivos académicos, de estudio, de violencia, de turismo, de oportunidad, 

entre otros. Además, es en la ciudad capital en donde se realizan la mayor cantidad de pruebas de 

un producto y en donde las empresas realizan el mayor número de encuestas para diagnosticar la 

incidencia de un producto en el mercado. 

El intervalo de edad, mujeres entre 20 y 40 años, se escoge entendiendo dichas edades 

como el tiempo en donde la mujer ya tiene ingresos económicos propios y/o familiares, y ya 

puede adquirir un producto mediante recomendaciones de tipo personal o virtual ya sea por redes 

sociales o correo electrónico. Además, para el censo del DANE (2005), el porcentaje de mujeres 

en Bogotá era de 52,2% y se evidenciaba una gran cantidad de mujeres entre el rango de edad 

antes mencionado.  
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Tabla 2: población 

 

Porcentaje por edad y género en la ciudad de 2005 en Bogotá. Fuente DANE. 

 

Muestreo 

 

El muestro que se usó se reconoce como muestro intencional o no probabilístico. Según 

Sharager (s.f.), el muestreo intencional o no probabilístico se caracteriza porque la elección de 

los encuestados depende de la conveniente y facilidad del encuestador. Dicho tipo de muestreo 

se caracteriza por:  

son seleccionadas con mecanismos informales y no aseguran la total representación de la 

población. Esto implica que no es posible calcular con precisión el error estándar de 

estimación, es decir no podemos determinar el nivel de confianza con que hacemos la 

estimación. Lo anterior se explica porque no todos los sujetos tienen la misma 
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probabilidad de ser seleccionados, por lo que es esperable la no representatividad de 

todos los miembros de la población (Sharager, s.f., p. 1). 

 

El tamaño de la muestra fue de 100 casos con un nivel de confianza del 95% y un margen 

de error del 9,8%. Su distribución fue así: 

 

Tabla 3: muestreo 

 

 

OCUPACIÓN 
% DE 

ENCUESTADOS 

Estudiante 30% 

Empleado 24% 

Independiente 22% 

Estudiante y 
empleado 

22% 

Desempleado 1% 

Total 100% 
 
 

Técnica e instrumentos de recolección de la información 

 

Para la presente investigación, la recolección de datos se realizó por medio Virtual, a 

través de la red social Facebook y compartiendo el Link a correos electrónicos al azar,   con un 

cuestionario estructurado de la siguiente manera: 

 

EDAD 
% DE 

ENCUESTADOS 

20 a 25 23% 

26 a 30 38% 

31 a 35 22% 

26 a 40 17% 

Total 100% 
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1. Socios demográficos: 2 preguntas. Permite conocer las características de los 

consumidores con el propósito de segmentar socio demográficamente. 

2. Prácticas de Consumo: cuenta con 7 preguntas que permiten identificar sus 

hábitos de consumo. 

3. Actitudes: Este bloque tiene 10 afirmaciones la cual el encuestado responde 

dependiendo su manera de parecer, frente a la afirmación. 

La duración del instrumento fue de aproximadamente 10 minutos. (Ver Apéndice A) 
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El procedimiento 

 

El procedimiento que se llevó a cabo para el proceso de planeación y recolección de los 

datos del presente trabajo de investigación, constó de varias fases: 

             A partir del diseño del instrumento, se procedió a hacer la evaluación por jueces expertos 

para la validación de la encuesta con el fin de prevenir posibles errores al momento de indagar a 

los encuestados (Ver Apéndice C).Los jueces que dieron el visto bueno al instrumentos fueron 

asignados por la universidad Santo Tomas (Ver Apéndice D) 

Una vez diseñado el instrumento se utilizó la herramienta virtual, EncuestaFacil.com 

(2017) para aplicar el instrumento, se compartió el link de la encuesta a través de correo 

electrónico y la red social Facebook. Los encuestados debían cumplir con todos los filtros 

establecidos: ser mujeres residentes en Bogotá, con edad entre 20 y 40 años, y que utilizaron 

productos naturales para el cuidado capilar, de no ser así, se solicitaba no continuar con la 

encuesta. 

          Posterior a la recolección de datos, se realizó el proceso de codificación y tabulación de 

cada una de las encuestas en tablas de Excel, generando así las bases de datos necesarias para el 

procesamiento.  
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Análisis de los Datos 

 

Con apoyo del software SPSS versión 22 se llevó cabo el análisis de descriptivos y 

medidas de tendencia central con el fin de caracterizar y definir un perfil de consumidoras de 

productos naturales de origen capilar.  

 

 

Consideraciones éticas  

 

Para proteger la ética de esta investigación cuantitativa, la ley estatutaria 1581 de 2012, 

en el artículo 4, Título II establece que ―Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de 

datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva 

de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que 

comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos 

personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley 

y en los términos de la misma.‖ (Decreto 1377, 2013). 

Para la recolección de los datos, se les informó a los participantes que las respuestas 

suministradas son únicamente con fines estadísticos y académicos; por lo cual, estos datos no 

serán proporcionados a ninguna entidad jurídica, natural, pública o privada, con el fin de 

asegurar que los individuos participan en la investigación propuesta voluntariamente y sin 

ninguna afectación a sus intereses, valores y preferencias.  

En el consentimiento informado al inicio de la encuesta, se les aclaró sobre el objetivo de 

la investigación, el tiempo aproximado de duración de la encuesta, y la forma en la que se iba a 

realizar el ejercicio para poder saber  si accedían a participar en ella. Por tanto: ―La información 

que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 
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investigación. Sus respuestas a la presente encuesta serán codificadas y tabuladas usando un 

número de identificación, por lo tanto, estas serán totalmente anónimas‖. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta el objeto principal de estudio del presente trabajo con referencia al 

uso de productos naturales para el cuidado capilar, a continuación, se presentan los resultados 

respecto a las actitudes y prácticas de consumo. 

Actitudes 

 

De acuerdo con lo manifestado por los consumidores frente a los atributos del producto, 

en la primera afirmación ¨Los productos Naturales no maltratan el cabello¨, el 2% estuvo 

Totalmente en Desacuerdo, el 10% en Desacuerdo, un 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 

37% de acuerdo y el 31% Totalmente De acuerdo. 

 

Tabla 4: ¿Los productos naturales no maltratan el cabello? 

 

P: ¿Los productos naturales maltratan el cabello? 

Fuente propia 
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A continuación con la siguiente pregunta se puede analizar que en total el 34%  de las 

encuestadas estuvieron de acuerdo con la afirmación,  lo cual muestra una tendencia favorable a 

pensar que el uso  de productos naturales aumenta la sensación de responsabilidad frente al 

cuidado del medio ambiente. 

 

Tabla 5: ¿Utilizar productos naturales me hacen sentir responsable con el medio ambiente? 

 

P: ¿Utilizar productos naturales me hacen sentir responsable con el medio ambiente?                                      

Fuente propia 
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Con la siguiente afirmación observamos que 57% de las respuestas se concentran en las 

opciones de acuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo ante el hecho de adquirir productos 

naturales para el cuidado capilar, significando que hay un gran número de mujeres las cuales no 

encuentran suficientes canales de distribución de productos naturales para el cuidado capilar. 

Tabla 6: ¿Me es fácil encontrar productos naturales para el cuidado capilar? 

 

P: ¿Me es fácil encontrar productos Naturales para el cuidado capilar? 

Fuente propia. 
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Al 66% de las mujeres encuestadas les genera tranquilidad utilizar productos naturales 

(de acuerdo 31% y totalmente de acuerdo (34%) y solamente un 8% tienen tendencia negativa 

sobre dicha afirmación (totalmente en desacuerdo 5% y en desacuerdo 3%). Con dicha 

información se puede deducir que las mujeres que están utilizando los productos naturales están 

convencidas de que los productos naturales son buenos, y que se sienten tranquilas utilizando 

productos naturales. 

Tabla 7: ¿Usar productos naturales para el cuidado capilar me genera tranquilidad? 

 

P: ¿Usar productos Naturales para el cuidado capilar me genera tranquilidad? 

Fuente propia. 
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En la siguiente pregunta el 64% de las mujeres encuestadas se encuentran de acuerdo y 

totalmente de acuerdo con la afirmación, por ende se puede encontrar que las consumidoras de 

productos naturales para el cuidado capilar buscan no solo el bienestar y la belleza de su cabello, 

sino en identificarse como una persona diferente, intelectual y responsable con el medio 

ambiente. 

 

Tabla 8: ¿Me siento intelectual cuando prefiero utilizar productos naturales para el 

cuidado capilar? 

 

P: ¿Me siento intelectual cuando prefiero utilizar productos naturales para el cuidado capilar? 

Fuente propia. 
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Un 70% de las encuestadas están entre de acuerdo y totalmente de acuerdo con la 

afirmación de sentirse más hermosa utilizando productos naturales, podemos inferir a que esta 

respuesta está dada porque hoy en día a través de medios de comunicación vemos con frecuencia 

asociar el significado de lo natural con hermosura, y una hermosura Natural, ligada a lo real.  

 

Tabla 9: ¿Siento que utilizar productos naturales para el cuidado capilar me hace ver más 

hermosa? 

 
 

P: ¿Siento que utilizar productos Naturales para el cuidado capilar me hace ver más hermosa? 

Fuente propia. 
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El 73% de las encuestadas muestran una actitud favorable sobre la afirmación de que el 

uso de productos naturales para el cuidado capilar generar mayor bienestar. 

Tabla 10: ¿Utilizar productos naturales para el cuidado capilar me genera mayor 

bienestar? 

 
 

P: Utilizar productos Naturales para el cuidado capilar me genera mayor bienestar  

Fuente propia. 
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Con la siguiente afirmación el 72% de las encuestadas se encuentran entre de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, lo que deduce que  aparte de utilizar productos naturales para el cuidado 

capilar fácilmente prefieren este tipo de productos sobre otras necesidades al diario vivir 

teniendo conductas pro ambientalistas, y conociendo de antemano los insumos de los productos 

que utilizan 

Tabla 11: ¿Utilizar productos naturales para el cuidado capilar hacen parte esencia de mi 

vida? 

 

P: ¿Utilizar productos naturales para el cuidado capilar hacen parte esencia de mi vida? 

Fuente propia. 
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El 57% de las encuestadas se encuentran entre la afirmación de acuerdo y totalmente de 

acuerdo, porcentaje que permite afirmar que más de la mitad de las mujeres encuestadas utilizan 

un producto natural para el cuidado capilar por tradición. 

Tabla 12: ¿Utilizo productos Naturales por tradición? 

 

P: ¿Utilizo productos Naturales por tradición? 

Fuente propia. 
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Con la siguiente afirmación se encontró que el 57% se encuentra entre las opciones de 

acuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo,  y el 21% totalmente de acuerdo, con esto podemos 

inferir que el uso de productos naturales es el inicio para una vida con actitudes activas y 

positivas. 

Tabla 13: ¿El utilizar productos naturales para el cuidado capilar define mi personalidad? 

 

P: El utilizar productos naturales para el cuidado capilar define mi personalidad 

Fuente propia. 
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Prácticas de Consumo 

 

El 78% de las encuestadas usan los productos naturales para el cuidado capilar en casa, 

mostrando una afinidad y confianza tanto con los productos naturales como en ellas mismas, 

siguiendo recomendaciones y atreviéndose a la manera artesanal de utilizar dichos productos 

generando mayor sentido a los mismos. 

Tabla 14: ¿En qué lugares utiliza productos Naturales para el cuidado capilar? 

 

 

P: ¿En qué lugares utiliza productos Naturales para el cuidado capilar? 

Fuente propia. 
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El 62% de las encuestadas indicaron utilizar entre 1 y 2 veces y 3 y 4 veces, a pesar de 

que el uso de los productos naturales sea en su mayoría desde casa, la  frecuencia de uso de los 

productos naturales tuvo una tendencia hacia las frecuencias más bajas de uso. 

Tabla 15: ¿Con que frecuencia al mes utiliza productos naturales para el cuidado capilar? 

 

¿Con que frecuencia al mes utiliza productos naturales para el cuidado capilar? 

Fuente propia. 
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Un 54% de las encuestadas indicaron adquirir los productos naturales entre tiendas 

especializadas y elaboración casera, dominando el uso artesanal y brindando beneficios al 

momento de la utilización del producto ya que garantizan que son productos realmente naturales, 

por los medios de adquisición y elaboración. 

Tabla 16: ¿En qué lugares adquiere usted los productos naturales para el cuidado capilar? 

 

 

P: ¿En qué lugares adquiere usted los productos naturales para el cuidado capilar?  

Fuente propia. 
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El 78% utiliza entre Shampoo y tratamientos capilares en línea de productos naturales, los 

productos mínimos que cualquier mujer utilice para la limpieza y el cuidado de su cabello, y del 

78% un 48% utiliza tratamientos capilares, buscando mejorar la apariencia y el estado del 

cabello de manera natural. 

Tabla 17: ¿Qué línea de productos naturales utiliza para el cuidado capilar? 

 

P: ¿Qué línea de productos naturales utiliza para el cuidado capilar? 
Fuente propia. 
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El 63% de las encuestadas indican utilizar productos naturales por recomendación y para 

contribuir con el medio ambiente, lo cual muestra que si un producto tiene buena reputación 

tiene un buen movimiento en el mercado y más si tiene una connotación social. 

Tabla 18: ¿Por qué razón utiliza usted productos naturales para el cuidado capilar? 

 

¿Por qué razón utiliza usted productos naturales para el cuidado capilar? 

Fuente propia. 
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Las mujeres que utilizan productos naturales mostraron definirse en un 51% entre 

positivas y proactivas, seguido de un 22% reactivas y un 15% emotiva, lo cual deja ver que las 

propuestas comerciales deben ser propuestas frescas pero a la vez dinámicas que muestren que el 

cambio empieza desde una iniciativa individual. 

Tabla 19: Me defino como una mujer… 

 

 
P: Me defino como una mujer… 

Fuente propia. 
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DISCUSIÓN 

 

El objetivo de este trabajo de grado es identificar cuáles son las actitudes y prácticas de 

consumo frente a  productos natural para el cuidado capilar en mujeres entre 20 y 40 años de 

edad de estrato 3 y 4 en la ciudad de Bogotá, por lo cual se procedió a realizar un estudio de tipo 

cuantitativo, aplicando una encuesta estructurada buscando identificar dichas variables. 

Desde el siglo XX se ha evidenciado un aumento en el cuidado del cuerpo por parte de 

las mujeres como sujetos de derechos que han incursionado en otros campos de la sociedad. La 

apertura social permitió que la mujer estudiara y trabajara, lo cual incidió en la preocupación de 

la imagen personal como reflejo del status social y de las responsabilidades asumidas.  

Lo planteado por Pedraza (2011) se adhiere a la discusión de los resultados pues es 

evidente que el cuidado personal de la mujer es de vital importancia en su vida social. Aunque 

hay cierto tipo de excepciones (posturas políticas o ideológicas), la mujer actual cuida de su 

imagen para mantener o aparentar un status social como estrategia de adaptación al ambiente 

socioeconómico.  

En la referencia a la antropología cognitiva (citada por Tomé, 2009), se acepta la 

afirmación en donde se planeta que la relación hombre-naturaleza-mundo no es más que un 

constructo socialmente elaborado, esto se relaciona directamente con los resultados de la 

encuesta en cuanto se evidencia un componente critico en la adquisición del producto natural.  

El resultado positivo a la afirmación sobre la sensación personal al comprar un producto 

natural evidencia un compromiso ambiental desde la parte humana como responsables de 

mantener un equilibrio en la relación referenciada por la antropología cognitiva, lo cual 

permitiría verificar que actualmente se presenta un constructo socialmente elaborado desde los 

movimientos ambientales y la lucha para contrarrestar los efectos del cambio climático.  
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De alguna forma la conciencia ambiental y la relación entre las partes puede rastrearse 

según la incidencia que algunos movimientos ambientalistas han realizado por medios de 

comunicación, protestas mundiales, fechas especiales como el día del planeta, etc.; por ende, y 

afirmando lo dicho por Milton (s.f.), el movimiento ambientalista si se preocupa por explicar y 

accionar otras formas de diversidad humana y cultura, cuestionando las costumbres y el 

consumo, para luego naturalizar comportamientos y/o actitudes en pro del medio ambiente y un 

equilibrio sostenible. 

En la discusión sobre el significado o esencia de la conducta pro ambiental (Martínez, 

2004) en el presente trabajo es imposible ofrecer una respuesta con certeza, pero si se puede 

rastrear que de la conciencia crítica ambiental y el cuidado del cuerpo nace una conducta pro 

ambiental: se puede entender como habito al reconocer que el consumo de productos ambientales 

de forma reiterada se convierte en un hábito que fortalece día a día el discurso ambiental; es una 

conducta intencional y dirigida en tanto la meta sea disminuir el impacto ambiental y las 

afectaciones al cuerpo por parte de químicos; finalmente, si puede o no surgir de manera forzada 

depende de la experiencia del individuo y el carácter para filtrar los discursos que día a día 

evidencia en los medios de comunicación y demás. 

En consonancia con lo propuesto por Tabernero y Hernández (s.f.), la autoeficacia 

deviene de la voluntad de acción del individuo en cuando a un fin determinado, dicho fin puede 

ser pro social o altruista pero también con un carácter individual. Por un lado, el sentido pro 

social  altruista se puede rastrear en la voluntad de actuar conforme a unos valores humanos que 

busquen resarcir el impacto al medio ambiente, por otro lado, el carácter individual se rastrea en 

el interés del embellecer y/o aplicarle al cuerpo productos sanos y sin ningún tipo de químico.  
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Para Bourdieu (2010), el consumo deviene de un proceso cultural que se inserta en el 

individuo por medio de un proceso educativo, por ende, el sistema de educación es pieza clave 

para entender los hábitos de consumo de la sociedad. Para este caso, es indudable que el uso de 

productos naturales para el cuidado capilar no estará inmerso en un plan de estudios de un 

colegio o universidad, pero si estará el estudio de temas ambientales y el fortalecimiento de la 

relación hombre-naturaleza; si bien el sistema educativo reproduce ciertos estereotipos que 

insertan en el individuo la necesidad de consumir ciertos productos, el sistema educativo también 

inserta conocimientos sobre la crisis ambiental, por ende, es preciso fortalecer dichos 

conocimientos y presentar alternativas de consumo responsable.  

Con respeto a la sociedad de consumo planteada por Baudrillard (2009), según los 

resultados de la encuesta se evidencia que al producto natural se le está realizando un proceso de 

valoración desde el tema de responsabilidad ambiental, acción que irrumpe en el imaginario que 

crea el sector industrial sobre el producto y sobrepone una visión crítica sobre la fabricación de 

del producto que se consume. Lo anterior se relacionada a la realizar un proceso de cambio en la 

hegemonía del signo impuesto desde el sistema económico y transformar el significado a partir 

de una preocupación mundial.  
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CONCLUSIONES 

 

En la encuesta realizada a la población de mujeres de la ciudad de Bogotá en un rango de 

edad entre 20 y 40 años se evidencio que el uso de productos naturales hace que las mujeres se 

sientan tranquilas en cuando a la calidad del producto y al beneficio del mismo. De igual forma, 

las mujeres encuestadas se sienten intelectuales usando un producto natural, razón que se 

interpreta según el nivel de conciencia ambiental de la mujer, lo cual se contrapone al resultado 

por el cual se interpreta que el uso no deviene de una tradición en la aplicación del mismo.  

Con respecto al motivo por el cual las mujeres tienen conocimiento sobre el producto 

natural los resultados permiten entender que la recomendación es la forma más precisa para 

publicitar productos seguida de la conciencia ambiental, mientras el precio no incide en el 

conocimiento del mismo.  

Las mujeres frecuentan usar productos naturales para el cuidado capilar (shampoo) entre 

una y cuatros veces al mes; lo anterior nos indica que la mujer de estrato tres y cuatro tiene la 

capacidad económica de adquirir un producto y por lo tanto utiliza al menos una vez a la semana 

un tratamiento capilar natural para el cabello. Para la adquisición del producto, el mayor punto 

de venta son las tiendas especializadas en productos naturistas, y se agrega que un gran número 

de mujeres confía en la elaboración casera de productos, actitud que se interpreta según la 

necesidad de encontrar la naturalidad y la pureza en la aplicación. 

La respuesta a la pregunta ¿Cuáles son las actitudes y prácticas de consumo frente al 

uso de los productos naturales para el cuidado capilar en mujeres entre 20 y 40 años de edad en 

la ciudad de Bogotá? se contesta de la siguiente forma:  
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Las actitudes que las mujeres evidencian en el acercamiento a productos naturales 

para el cuidado capilar se relacionan con el cuidado del cuerpo, embellecimiento planeado y un 

desarrollo de la conciencia ambiental de la época actual; se concluye que a la intención de cuidar 

el cabello se le suma el actual interés de disminuir el impacto ambiental en la producción de 

productos sintéticos y aumenta la preocupación por la presencia de químicos en los productos. 

Lo anterior se adjunta a la preocupación por la salud y por el contacto con productos que puedan 

alterar la composición química del cuerpo, en este caso, del cuero cabelludo y el cabello.  

Por otro lado, a la preocupación ambiental se le suma el fortalecimiento de la 

autoestima en virtud de la sensación de intelectualidad, bienestar y belleza que se evidencia por 

el uso de productos naturales. Las mujeres evidencian una sensación de tranquilidad y 

responsabilidad al usar este tipo de productos. Todo lo anterior es de vital importancia para el 

mercado pues incidiría en el alargamiento del uso del tratamiento capilar por parte de las 

mujeres.  

Las prácticas de consumo que las mujeres evidencian devienen de la recomendación 

que se hace del producto y del beneficio de lo natural en el cuerpo. La aplicación de los 

productos naturales que se compran en tiendas especializadas siguen las instrucciones registradas 

en la etiqueta y la aplicación de productos naturales adquiridos de forma irregular (en la calle o 

sin un permiso sanitario que regule el comercio de dicho producto) se hace a partir de los 

conocimiento adquiridos a través de la experiencia o la recomendación de alternativas de uso.  

El lugar de uso preferencial del producto natural para el cuidado capilar es el hogar; lo 

anterior indica la comodidad-facilidad de usar el productos naturales en casa y seguir un 

tratamiento adecuado de forma personal y segura. En contraposición a lo anterior, se evidenció 

que un bajo porcentaje utiliza el producto en salones de belleza o al aire libre lo cual indica un 
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nivel de inseguridad y/o incomodidad. El lugar de uso se compenetra con la frecuencia de uso; al 

usar el producto en casa la mujer tiene la disponibilidad de usarlo frecuentemente, por ende, se 

evidencia que la mujer utiliza el producto natural para el cuidado capilar entre una y cuatro veces 

en el mes.  

Con respeto a los objetivos específicos se puede concluir lo siguiente: 

Comprendiendo las practicas de consumo de productos naturales para el cuidado capilar 

en la ciudad de Bogotá en mujeres entre los 20 y 40 años se evidenció según los datos de la 

encuesta y el respectivo análisis con el marco teórico. Los argumentos corresponden al desarrollo 

de una conciencia ambiental, no corresponden a un análisis de ahorro sino más bien a una 

recomendación que proyecta día a día un criterio ambiental fuerte y con afectaciones en la 

economía en cuestión.  

El reconocimiento de las actitudes de las mujeres frente al uso de productos naturales 

para el cuidado capilar se evidencia tanto en el valor personal como en el colectivo; el valor 

personal se entiende por las sensaciones de tranquilidad, belleza y bienestar frente al uso de 

dichos productos; el valor colectivo se entiende frente a la posición de cuidar el medioambiente. 

Se evidencia una voluntad de usar los productos con miras al cuidado de la salud y a mitigar la 

aplicación de productos con ingredientes potencialmente agresivos para el cuerpo. 

El reconocimiento desde el punto de vista cognitivo, afectivo y comportamental de la 

toma de decisión frente al uso de productos naturales para el cuidado capilar se compenetra con 

el resultado obtenido del anterior objetivo. El cuidado del cuerpo y la salud se unen a la 

sensación de belleza y bienestar que evidencia la mujer en la aplicación del producto natural, 

tanto así que los comportamientos cambian en los hábitos de consumo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Según el análisis del estudio, se puede observar que gracias a la ola mundial sobre 

el cuidado del medio ambiente, desde el marketing se ha explotado una oferta  de 

productos naturales que han tenido buena aceptación y hoy por hoy hay quienes los 

prefieren frente a productos tradicionales, tiene la ventaja de ser productos que cuentan 

con canales de distribución especializados, y con el beneficio de poder utilizar desde casa 

cuantas veces se quiera.  

Pero hay una gran oportunidad de mejora, ya que desde el punto de vista del 

marketing Green falta más conciencia sobre el consumo responsable. 

Que sea un compromiso por parte del estado, educar a las personas sobre el 

consumo en general y las causas que la misma contiene, generando un cambio en el uso y 

el consumo de productos desde las grandes medianas y pequeñas empresas, generando 

mayor conciencia acerca de las conductas a favor de cuidado del medio ambiente, 

aprovechado la posición actual de la industria natural, que ha cautivado a un gran número 

de consumidores. 

Las actitudes y prácticas de consumo se van creando a lo largo del tiempo y son 

acciones espontaneas, es ahí donde encontramos que Colombia tiene que ver pasar una 

generación completa de usuarios de productos naturales para que desde la niñez esto se 

vuelva una costumbre y elección por preferencia. 
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APENDICES 

 

 

APÉNDICE A 

 

 

Instrumento 

 

Actitudes y prácticas de consumo frente al uso de productos naturales para el cuidado capilar en 

mujeres entre los 20 y 40 años de edad. 

 

Buenos días/ tardes. Mi nombre es _____________________, soy estudiante de último semestre 

de Mercadeo de la Universidad Santo Tomás, actualmente me encuentro realizando el trabajo de 

grado, el cual tiene como objetivo conocer sus opiniones referentes al uso de productos naturales 

para el cuidado capilar. Le agradezco su valiosa colaboración para el desarrollo de la presente 

encuesta. Recuerde que todos los datos suministrados serán utilizados con fines estadísticos y 

académicos, siempre conservando la confidencialidad de su identidad, su participación es 

totalmente voluntaria  y no hay respuestas buenas ni malas, así que usted es libre de expresar su 

opinión. 

Agradezco su colaboración.  

 

I. ASPECTOS SOCIO DEMOGRÁFICOS 

 

RESID

E EN 

BOGOT

Á 

SI 1 NO 2 

   

 

    

 

       

javascript:;
javascript:;
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OCUPA

CIÓN 

Estudi

ante 
1 

Emplea

do 
2 

Independie

nte 
3 

Estudian

te y 

emplead

o 

4 
Desemple

ado 
5 

 
    

      

EDAD 
20 a 

25 
1 26 a 30 2 31 a 35 3 36 a 40 5 

Más de 

40 
6 

 

    

        

ENC. LEA: TENIENDO EN CUENTA QUE LOS PRODUCTOS Naturales SON 

AQUELLOS QUE EN SU PRODUCCIÓN NO SE EMPLEAN PESTICIDAS, 

FERTILIZANTES ARTIFICIALES Y EN GENERAL NINGUN TIPO DE 

QUÍMICO, RESPONDA POR FAVOR: 

 

USA 

PRODUCTOS 

NATURALES 

PARA EL 

CUIDADO 

CAPILAR 

S

I 
1 NO 2 

CONT

INÚE 

NO 

CONTINUE 

LA 

ENCUESTA 

 

I. PRÁCTICAS DE CONSUMO 

 

1. ¿En qué lugares utiliza productos naturales para el cuidado capilar? E. RTA 

ESPONTÁNEA Y ÚNICA 

En casa 
En el salón de 

belleza 
Al aire libre Otro 

1 2 3 4 

 

2. ¿Con que frecuencia al mes utiliza productos naturales para el cuidado capilar? 

Entre 1 y 2 

veces 

Entre 3 y 4 

veces 

Entre 5 y 6 

veces 

Entre 7 y 8 

veces 

Entre 9 y 10 

veces 

Más de 10 

veces 

1 2 3 4 5 6 

 

3. ¿En qué lugares adquiere usted los productos naturales para el cuidado capilar?  

 

Supermercados 
Tiendas 

especializadas 

Tiendas de 

barrio 
Páginas web 

Elaboración 

casera 

Otra 

1 2 3 4 5 6 

 

4.  ¿Qué línea de productos naturales utiliza para el cuidado capilar? 

 

Shampoo Acondicionador Lociones Fijadores Tratamientos 
Ampolleta Otro 
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y 

Antifriiz 

Capilares Capilar 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5. ¿Por qué razón utiliza usted productos naturales para el cuidado capilar? 

Precio 
Facilidad de 

adquisición 
Facilidad de uso Recomendación 

Para contribuir 

con el medio 

ambiente 

1 2 3 4 5 

 

6. ¿Me defino como una mujer? 

Positiva Reactiva Negativa Proactiva Emotiva 
otro 

1 2 3 4 5 6 

 

 

II. ACTITUDES 

 

7. Con la siguiente afirmación ¨Los Productos Naturales no maltratan el cabello¨ Usted se 

encuentra. 

 

OPCION DE UNA RESPUESTA 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

8. Con la siguiente afirmación ¨Utilizar productos naturales me hace sentir responsable con el 

medio ambiente¨ Usted se encuentra. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

9. Con la siguiente afirmación ¨Me es fácil conseguir productos naturales para el cuidado natural 

¨ Usted se encuentra. 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 
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10. Con la siguiente afirmación ¨Usar productos naturales para el cuidado capilar me genera 

tranquilidad¨ Usted se encuentra. 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

11. Con la siguiente afirmación ¨Me siento intelectual cuando prefiero utilizar productos 

naturales para el cuidado capilar¨ Usted se encuentra. 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

12. Con la siguiente afirmación ¨Siento que utilizar productos naturales para el cuidado capilar 

me hace ver más hermosa¨ Usted se encuentra. 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

13. Con la siguiente afirmación ¨Utilizar productos naturales para el cuidado capilar me genera 

mayor bienestar¨ Usted se encuentra. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

14. Con la siguiente afirmación ¨Utilizar productos naturales para el cuidado capilar hace parte 

esencial de mi vida¨ Usted se encuentra. 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

15. Con la siguiente afirmación ¨Utilizo productos naturales por tradición¨ Usted se encuentra. 
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Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

16. Con la siguiente afirmación ¨El utilizar productos naturales para el cuidado capilar definen 

mi personalidad¨ Usted se encuentra. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN ¡¡ 
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APÉNDICE B 

 

 

 Registro cuantitativo encuestas participantes – Tablas 

 

 

 

 

OCUPACIÓN 

 

 
Recuento 

% del N de la 

columna 
 OCUPACIÓN Estudiante 22 22,0% 

Empleado 24 24,0% 

Independiente 14 14,0% 

Estudiante y empleado 19 19,0% 

Desempleado 21 21,0% 

Total 100 100,0% 

 

 

EDAD 

 

  Recuento 

% del N de la 

columna 

EDAD 20 a 25 18 18,0% 

26 a 30 23 23,0% 

31 a 35 19 19,0% 

46 a 40 27 27,0% 

Más de 40 13 13,0% 

Total 100 100,0% 
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ESTADO CIVIL 

 

 

Recuento 

% del N de 

la columna 

 - ESTADO CIVIL Soltero(a) 34 34,0% 

Casado (a) 23 23,0% 

Unión libre 19 19,0% 

Separado (a) 15 15,0% 

Viudo (a) 9 9,0% 

Total 100 100,0% 

 

 

 

LUGARES DONDE SE USAN LOS PRODUCTOS NATURALES  

 

 

  Recuento 

% del N de 

la columna 
 ¿En qué lugares utiliza productos 
naturales para el cuidado capilar? 

En casa 78 79,0% 

En el salón de belleza 15 15,0% 

Al aire Libre 7 7,0% 

Otro 1 1,0% 

 

  

Total 100 100,0% 
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FRECUENCIA DE USO DE PRODUCTOS CAPILARES 

 

  Recuento 

% del N de 

la columna 
- ¿Con que frecuencia al mes utiliza 
productos naturales para el cuidado 
capilar? 

ENTRE 1 Y 2 VECES 32 32,0% 

ENTRE 3 Y 4 VECES 31 31,0% 

ENTRE 5 Y 6 VECES 14 14,0% 

ENTRE 7 Y 8 VECES 

9 9,0% 

 
ENTRE 9 Y 10 VECES 
 
MAS DE 10 VECES 
 

11 
 

3 

11,0% 
 

3,0% 

Total 100 100,0% 

 

 

 

 

LUGAR DONDE SE ADQUIEREN LOS PRODUCTOS 

 

  Recuento 

% del N de 

la columna 
¿En qué lugares adquiere usted los 
productos naturales para el cuidado 
capilar? 

Supermercados 
(almacenes de cadena) 
 

46 46,0% 

Tiendas Especializadas en 
productos naturales 
 

32 32,0% 

Tiendas de barrio 40 40,0% 

 
Páginas Web 
 

42 42,0% 

Elaboración Casera 
 

40 40,0% 

 
  

TOTAL 100 100,0% 
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LINEA DE PRODUCTOS NATURALES 

 

  Recuento 

% del N de 

la columna 
P5 - ¿Qué línea de productos naturales 
utiliza para el cuidado capilar? 

Shampoo 19 19,0% 

Acondicionador 14 14,0% 

Lociones 30 30,0% 

Fijadores y Antifriz 21 21,0% 

Ampolleta capilar 
16 16,0% 

Total 100 100,0% 

 

 

 

RAZON POR LA CUAL UTILIZA PRODUCTOS NATURALES 

 

  Recuento 

% del N de 

la columna 
P6  ¿Por qué razón utiliza usted 
productos naturales para el cuidado 
capilar? 

Precio 4 4,0% 

Facilidad de Adquisición 20 20,0% 

Facilidad de uso 15 15,0% 

Por recomendación 40 39,0% 

Para contribuir con el 
medio ambiente 

22 22,0% 

Total 100 100,0% 
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DEFINICION PROPIA 

 

 

 

  Recuento 

% del N de 

la columna 
P7 - ¿Me defino como una mujer? Positiva 27 28,0% 

Reactiva 22 22,0% 

Negativa 9 9,0% 

Proactiva 23 23,0% 

Emotiva 15 15,0% 

Otra 3 3,0% 

Total 100 100,0% 

 

 

 

AFIRMACION ¨LOS PRODUCTOS NATURALES NO MALTRATAN EL 

CABELLO¨ 

 

  Recuento 

% del N de la 

columna 
P8 -  Con la siguiente afirmación ¨Los 
Productos Naturales no maltratan el 
cabello¨ Usted se encuentra. 

Totalmente en desacuerdo 
2 

2,0% 
 

10,0% 

En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 
20 

 
 

20,0% 

De acuerdo 37 37,0% 

Totalmente de acuerdo 31 31,0% 

Total 100 100,0% 
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  Recuento 

% del N de 

la columna 
P9 - Con la siguiente afirmación ¨Utilizar 
productos naturales me hace sentir 
responsable con el medio ambiente¨ 
Usted se encuentra. 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0% 

En desacuerdo 9 9,0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo) 36 35,0% 

De acuerdo 34 33,0% 

Totalmente de acuerdo 20 20,0% 

 
  

Total 100 100,0% 

 

 

  Recuento 

% del N de 

la columna 
P10 -Con la siguiente afirmación ¨Me es 
fácil conseguir productos naturales para 
el cuidado natural ¨ Usted se encuentra. 

Totalmente en desacuerdo 12 12,0% 

En desacuerdo 12 12,0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

21 21,0% 

De acuerdo 35 36,0% 

Totalmente de acuerdo 
18 18,0% 

 
  

Total 100 100,0% 

 

 

 



[86] 

 

 

ACTITUDES: 

 

 

 

  Recuento 

% del N de 

la columna 
P11  Con la siguiente afirmación ¨Usar 
productos naturales para el cuidado 
capilar me genera tranquilidad¨ Usted se 
encuentra. 

Totalmente en desacuerdo 5 5,0% 

En desacuerdo 3 3,0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 26 27,0% 

De acuerdo 30 31,0% 

Totalmente de acuerdo 34 35,0% 

Total 100 100,0% 

 
  
 

  Recuento 
% del N de la 
columna 

¿Con la siguiente afirmación ¨Me siento 
intelectual cuando prefiero utilizar 
productos naturales para el cuidado 
capilar¨ Usted se encuentra. 

Totalmente en desacuerdo 9 9,0% 

En desacuerdo 8 8,0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 18 18,0% 

De acuerdo 44 45,0% 

Totalmente de acuerdo 19 19,0% 

 

  

Total 100 100,0% 
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  Recuento 
% del N de la 
columna 

P13Con la siguiente afirmación ¨Siento 
que utilizar productos naturales para el 
cuidado capilar me hace ver más 
hermosa¨ Usted se encuentra. 

Totalmente en desacuerdo 
4 4,0% 

En desacuerdo 4 4,0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 22 2,0% 

De acuerdo 39 39,0% 

Totalmente de acuerdo 31 31,0% 

Total 100 100,0% 

P13_Con la siguiente afirmación ¨Utilizar 
productos naturales para el cuidado 
capilar me genera mayor bienestar¨ 
Usted se encuentra. 

Totalmente en desacuerdo 
1 1,0% 

En desacuerdo 6 6,0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 20 20,0% 

De acuerdo 45 45,0% 

Totalmente de acuerdo 27 27,0% 

Total 100 100,0% 

P13_Con la siguiente afirmación ¨Utilizar 
productos naturales para el cuidado 
capilar hace parte esencial de mi vida¨ 
Usted se encuentra. 

Totalmente en desacuerdo 
4 4,0% 

En desacuerdo 7 7,0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 29 29,0% 

De acuerdo 36 36,0% 

Totalmente de acuerdo 24 24,0% 

Total 100 100,0% 

P13 Con la siguiente afirmación ¨Utilizo 
productos naturales por tradición¨ Usted 
se encuentra. 

Totalmente en desacuerdo 
3 3,0% 

En desacuerdo 9 9,0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 32 32,0% 

De acuerdo 29 29,0% 

Totalmente de acuerdo 28 28,0% 

Total 100 100,0% 

P13 Con la siguiente afirmación ¨El 
utilizar productos naturales para el 

Totalmente en desacuerdo 
27 27,0% 
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cuidado capilar definen mi personalidad¨ 
Usted se encuentra. 

En desacuerdo 18 18,0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 23 23,0% 

De acuerdo 14 14,0% 

Totalmente de acuerdo 18 18,0% 
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APÉNDICE C 

 

 

Carta Evaluación de Instrumento 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO DE TESIS DE MAESTRÍA 

 

NOMBRE DEL EVALUADOR EXPERTO:  

FECHA DE EVALUACIÓN:  

INSTRUMENTO EVALUADO: Encuesta sobre actitudes y prácticas de consumo frente a los 

productos naturales para el cuidado capilar en mujeres entre los 20 y 40 años de edad, 

AUTOR: Mónica Lorena Rojas Camargo 

RESPETADO(A) EVALUADOR(A): 

LE AGRADECEMOS LEER  COMPLETA Y CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES 

INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA  

ENTREVISTA. 

 

Para la evaluación del instrumento tenga en cuenta que lo más importante es la 

calificación que usted otorgue a las preguntas que se pretenden validar y todas aquellas 

observaciones que considere pertinentes.  Tenga presente que la calificación que puede asignar a 

cada pregunta es APROBADA y NO APROBADA.  De acuerdo a estas calificaciones, los 

autores de la entrevista decidirán respecto a cada pregunta teniendo en cuenta  los siguientes 

criterios para su selección:  



[90] 

 

Pregunta No Aprobada: SE ELIMINA 

Pregunta Aprobada: SE CONSERVA 

 

La evaluación se lleva a cabo teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Coherencia: Si corresponde o no a la Categoría a la que pertenece; es decir, si la pregunta 

propuesta está altamente relacionado con el aspecto o factor  que se pretende evaluar. 

Importante/relevante: Si la pregunta está altamente relacionada con lo que pretende 

evaluar la Entrevista, es decir si esta tiene conexión lógica con los objetivos de la investigación.  

Redacción/sintaxis/semántica: Si la ordenación de las palabras y la relación mutua entre 

las mismas en la construcción de las oraciones es adecuada al propósito de la entrevista; si las 

palabras empleadas son adecuadas en cuanto al significado en cada frase del instrumento.  

Observaciones: Escriba allí todas aquellas sugerencias que considere pertinentes. Los 

aportes que Ud. haga en esta columna son de especial importancia y por lo tanto se espera que 

sean bastante detallados.   Si lo considera necesario no dude en utilizar hojas adicionales.  
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RECUERDE QUE PARA CADA UNO DE LOS CRITERIOS SE  DEBE ASIGNAR UNA 

CALIFICACIÓN  PARA  CADA UNA  DE LAS PREGUNTAS DONDE 1 ES EL 

PUNTAJE MÁS BAJO Y 5 EL PUNTAJE MÁXIMO. 

A continuación se hacen todas aquellas precisiones necesarias para que su evaluación se 

haga correctamente y siguiendo los parámetros establecidos previamente por los autores, por lo 

que se aclara el título, problema, objetivos y categorías de análisis de la investigación.  

Título: Actitudes y prácticas de consumo frente a los productos naturales para el cuidado capilar 

en mujeres entre los 20 y 40 años de edad. 

 

Problema de investigación:  

 El trabajo de grado pretende conocer el significado asociado con las  actitudes y 

prácticas de consumo frente a los productos naturales para el tratamiento capilar en mujeres entre 

20 y 40 años de edad de estratos 3 y 4 en la ciudad de Bogotá. 

El cuidado capilar viene desde la época Mesopotamia, y aun hoy en día las mujeres se 

preocupan por la apariencia de su cabello, invierten dinero y tiempo en el cuidado del mismo, y 

también se está creando conciencia acerca del consumo responsable y es allí donde aparecen los 

consumidores que se preocupan por el deterioro del medio ambiente, naciendo las personas Eco, 

que son quienes aman los colores de la naturaleza, apoyan el uso de materiales orgánicos y 

defienden la naturaleza, trascendiendo de la modernidad a la sensatez y responsabilidad de sus 

actos como lo menciona García (1995). 
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Cada vez son más las mujeres  que utilizan productos naturales para el cuidado capilar, 

como consecuencia al maltratado al que ha sido expuesto el cabello por los productos químicos 

utilizados en los productos tradicionales, y unido a esto encontramos el deseo  de las mujeres por 

minimizar su impacto ambiental con los productos naturales como alternativa. 

Pregunta problema  

¿Cuáles son las creencias y prácticas de consumo frente a los productos de origen natural 

para el tratamiento capilar en mujeres entre 20 y 40 años de edad de estratos 3 y 4 en la ciudad 

de Bogotá? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Identificar cuáles son las actitudes y prácticas de consumo frente a  productos natural para 

el cuidado capilar en mujeres entre 20 y 40 años de edad de estrato 3 y 4 en la ciudad de Bogotá, 

a través de un estudio descriptivo cuantitativo para caracterizar el tipo de consumidor, y así 

poder desarrollar estrategias para el consumo responsable. 

 

 

Objetivos específicos 

 

- Rastrear el o los argumentos principales que inciden en el consumo actual de productos 

naturales para el cuidado capilar en la ciudad de Bogotá en mujeres entre los 20 y 40 años. 

 

-Reconocer las actitudes frente a los productos naturales para el cuidado capilar en 

mujeres entre 20 y 40 años de edad en la ciudad de Bogotá.  (Estratos 3 - 4). 
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-Identificar las actitudes frente a los productos naturales para el cuidado capilar.  

 

 

 Categorías de análisis 

 

ACTITUDES: ―La actitud hacia el comportamiento hace referencia a la predisposición, 

favorable o desfavorable, hacia el desarrollo de una conducta determinada y es resultado de las 

creencias que tiene el individuo en relación al comportamiento y la evaluación que éste hace de 

dicha creencia‖ (Rueda, Fernández y Herrero, 2013, p. 144). 

PRACTICAS DE COSUMO: ―En la sociedad de consumidores nadie puede convertirse 

en un sujeto sin antes convertirse en producto, y nadie puede preservar su carácter de sujeto si no 

se ocupa de resucitar, revivir y realimentar a perpetuidad en sí mismo las casualidades y 

habilidades que se exigen en todo producto de consumo‖ (Posadas, 2013, p. 115). 

OCUPACION: ―Es aquella actividad con sentido en la que la persona participa 

cotidianamente y que puede ser nombrada por la cultura‖ (Comité de Ciencia de la Ocupación, 

(s.f.). 

USO DE PRODUCTOS NATURALES PARA EL CUIDADO CAPILAR: “El consumo 

responsable se presenta como uno de los grandes retos del siglo XXI para asegurar un desarrollo 

sostenible y preservar el entorno (Tabernero y Hernández, s.f.). 

Muchas gracias por su colaboración. 
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APÉNDICE D 

 

 

Matriz de Evaluación de Instrumentos 

 

  Pregunta Coher

encia 

Rel

eva

ncia 

Redacción/Si

ntaxis/Semán

tica 

Observ

acione

s 

I

. 

ASPECTOS 

DEMOGRÁFICOS 

        

1

 

a

 

6 

Características 

generales 

        

I

I

.

  

PRACTICAS DE 

CONSUMO  

        

7    ¿Con que 

frecuencia a la 

semana utiliza 

productos para el 

cuidado capilar? , 

Un día a la semana 

(1), Dos días a la 

semana (2), Tres 

días a la semana  

(3), Cuatro días  a 

la semana (4), Más 

de cuatro días por 

semana (5) 

        

8      ¿Con que 

frecuencia en el 

mes compra 

productos para el 

cuidado capilar?, 

Una vez (1),Dos 

veces(2),tres 

veces(3),Cuatro 

veces(4),Cuatro 

veces(5) 

        

9 ¿Utiliza Usted 

Productos 
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Naturales para el 

cuidado capilar?, 

SI, (1) NO , (2) 

1

0 

¿Qué línea de 

productos naturales 

utiliza para el 

cuidado capilar?,  

Shampoo (1), 

Lociones (2), 

Fijadores y 

AntiFrizz (3), 

Tratamientos 

Capilares (4), 

Rinse-

Acondicionador 

(5), Ampolleta 

Capilar  (6), Mas 

de un producto(7) 

        

1

1 

  ¿En qué lugares 

adquiere usted los 

productos naturales 

para el cuidado 

capilar? 

Supermercados 

(almacenes de 

cadena) (1), 

Tiendas de 

naturistas 

especializadas (2), 

Tiendas de barrio 

(3), Otro (s) 

¿Cuál(es)? 

        

1

2 

¿Le es indiferente 

utilizar productos 

con compuestos 

químicos que 

utilizar productos 

naturales? , SI, (1) 

NO , (2) 

        

1

3 

 ¿Por qué razón 

utiliza usted 

productos naturales 

para el cuidado 

capilar?, POR EL 

PRECIO(1) , POR 

SU FACIL 
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ADQUISICIÓN(2),

POR CUIDAR EL 

MEDIO 

AMBIENTE 

(3),POR 

RECOMENDACIÓ

N 

 (4) 

1

4 

¿Utiliza productos 

naturales 

elaborados en 

casa? SI, (1) NO , 

(2) 

        

I

I

I 

ACTITUDES         

1

5 

De acuerdo a los 

siguientes atributos 

que se le otorgan a 

los productos 

naturales para el 

cuidado capilar, y 

teniendo en cuenta 

una escala de 1 a 5 

donde 1 es 

Totalmente en 

desacuerdo y 5 es 

Totalmente De 

acuerdo, dígame 

por favor que tan 

de acuerdo está 

usted con: 

        

1

6 

Los Productos 

Naturales no 

maltratan el 

cabello,  

Totalmente en 

desacuerdo (1), En 

desacuerdo (2), Ni 

de acuerdo ni en 

desacuerdo (3), De 

acuerdo (4), 

Totalmente de 

acuerdo (5). 
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1

7 

Utilizar productos 

naturales me hace 

sentir responsable 

con el medio 

ambiente ,  

Totalmente en 

desacuerdo(1), En 

desacuerdo(2), Ni 

de acuerdo ni en 

desacuerdo (3), De 

acuerdo 

(4),Totalmente de 

acuerdo (5). 

        

1

8 

Me es fácil 

conseguir 

productos naturales 

para el cuidado 

natural,  

Totalmente en 

desacuerdo (1), En 

desacuerdo (2), Ni 

de acuerdo ni en 

desacuerdo (3), De 

acuerdo (4), 

Totalmente de 

acuerdo (5). 

        

1

9 

Me siento 

intelectual cuando 

prefiero utilizar 

productos naturales 

para el cuidado 

capilar,  

Totalmente en 

desacuerdo (1), En 

desacuerdo (2), Ni 

de acuerdo ni en 

desacuerdo (3), De 

acuerdo (4), 

Totalmente de 

acuerdo (5). 

        

2

0 

Usar productos 

naturales para el 

cuidado capilar me 

genera 

tranquilidad,  

Totalmente en 
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desacuerdo (1), En 

desacuerdo (2), Ni 

de acuerdo ni en 

desacuerdo (3), De 

acuerdo (4), 

Totalmente de 

acuerdo (5). 

2

1 

Siento  que utilizar 

productos naturales 

para el cuidado 

capilar me hace ver 

sofisticada,  

Totalmente en 

desacuerdo (1), En 

desacuerdo (2), Ni 

de acuerdo ni en 

desacuerdo (3), De 

acuerdo (4), 

Totalmente de 

acuerdo (5). 

        

2

2 

Utilizar productos 

naturales para el 

cuidado capilar me 

genera mayor 

bienestar a mi 

estética capilar ,  

Totalmente en 

desacuerdo(1), En 

desacuerdo(2), Ni 

de acuerdo ni en 

desacuerdo (3), De 

acuerdo 

(4),Totalmente de 

acuerdo (5). 

        

2

3 

Utilizar productos 

naturales para el 

cuidado capilar 

hace parte esencial 

de mi vida,  

Totalmente en 

desacuerdo (1), En 

desacuerdo (2), Ni 

de acuerdo ni en 

desacuerdo (3), De 

acuerdo (4), 

Totalmente de 
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acuerdo (5). 

2

4 

Utilizo productos 

naturales por 

tradición. ,  

Totalmente en 

desacuerdo(1), En 

desacuerdo(2), Ni 

de acuerdo ni en 

desacuerdo (3), De 

acuerdo 

(4),Totalmente de 

acuerdo (5). 

        

2

5 

El utilizar 

productos naturales 

para el cuidado 

capilar definen mi 

personalidad ,  

Totalmente en 

desacuerdo(1), En 

desacuerdo(2), Ni 

de acuerdo ni en 

desacuerdo (3), De 

acuerdo 

(4),Totalmente de 

acuerdo (5). 

        

2

6 

Utilizo productos 

capilares naturales 

para contribuir con 

la conservación del 

medio ambiente.,  

Totalmente en 

desacuerdo(1), En 

desacuerdo(2), Ni 

de acuerdo ni en 

desacuerdo (3), De 

acuerdo 

(4),Totalmente de 

acuerdo (5). 

        

 

 

 


