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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad establecer la incidencia del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la creatividad en tinturación capilar en las estudiantes 

del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”, del cantón Quevedo Provincia de Los Ríos. 

 

 

Se empleó la investigación de tipo cuantitativa, utilizando los métodos de 

observación, descriptivo, e hipotético-deductivo, y las técnicas de observación, la encuesta 

y la entrevista, aplicadas a los estudiantes y a los docentes, cuya población es de 400, se 

estableció una muestra aleatoria simple de 72 estudiantes y 18 docentes, a los que se les 

aplicó los cuestionarios de preguntas cerradas y de opción múltiple, se realizó la tabulación 

de datos y la posterior elaboración de tablas y gráficos estadísticos, utilizando herramientas 

ofimáticas que facilitaron la automatización de respuestas y la exposición de análisis e 

interpretaciones respectivas.   

 

 

Los métodos empleados hicieron posible el estudio y relación de las variables, para 

comprobar la validez de la hipótesis planteada. Se concluyó que la capacitación a los 

docentes acerca de metodologías de enseñanza- aprendizaje que propicien la creatividad en 

tinturación capilar, es de gran ventaja para que los docentes, al momento de impartir sus 

clases, empleen nuevas técnicas de enseñanza que hagan del aprendizaje claro, preciso y 

significativo, desarrollando sus habilidades y destrezas sin inconvenientes.  
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Introducción 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje es un tema que ha ido evolucionando con el 

transcurrir del tiempo; la ciencia, la investigación y la tecnología, han contribuido 

positivamente en el desarrollo de nuevas técnicas y métodos para enseñar y para aprender, 

mejorando la interrelación maestro-alumno, de esta forma, las iniciales teorías sobre la 

educación van convirtiéndose en obsoletas y abren paso al uso de recursos innovadores y 

modernos en pos de facilitar el proceso educativo.  

 

 

El presente proyecto de investigación sobre el proceso de enseñanza aprendizaje y 

su incidencia en la creatividad en tinturación capilar de las estudiantes del Centro de 

Formación Artesanal “Guayaquil”, pretende diagnosticar el nivel de conocimiento y 

creatividad en tinturación capilar que influye en la enseñanza aprendizaje de las estudiantes, 

además de determinar los materiales y recursos educativos que tienen disponibles para este 

proceso y por último enumerar las metodologías de enseñanza usadas por los docentes y que 

motivan la creatividad en tinturación capilar. 

  

 

El cabello es el marco de un rostro, de manera que puede ser un aliado para 

destacarlo, o en contraste, puede dejar una mala impresión. La creatividad en tinturación 

capilar consiste en la habilidad y capacidad de seleccionar, decidir y combinar los colores 

de tintes adecuados para cada persona y además en aconsejar sobre los mejores componentes 

químicos que no deterioren el cabello o en su defecto produzca el nivel mínimo de daño.  

 

 

La existencia de centros especializados en preparar profesionales en belleza y 

cosmetología tiene sus inicios en el Ecuador desde varias década atrás, pero es hace algunos 

pocos años, que estas instituciones se han visto en la obligación de cumplir con lo estipulado 

por la Constitución y regirse a las nuevas reformas educativas, sin embargo, en la actualidad 

aún existen algunas falencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje en esta rama; debido 

a las técnicas y metodologías ineficaces aplicadas por los docentes y a la falta de materiales 

y recursos didácticos de la institución educativa.  
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Por último, mediante el desarrollo de este proyecto investigativo se intenta contribuir 

en el aprendizaje de los estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” del 

cantón Quevedo, a quienes mediante talleres, seminario o capacitación se les impartirá 

técnicas sobre la creatividad en tinturación capilar, y a los docentes se les dará conocer sobre 

metodologías eficaces para la enseñanza de tinturación capilar, siendo los principales 

beneficiarios de este estudio, tanto el personal docente como discente de esta institución.  

 

 

En el capítulo I, se desarrollará todo lo que enmarca al tema de investigación, así 

también se referirá acerca del contexto internacional, nacional, local e institucional, donde 

se ejecutará el trabajo investigativo. Además este capítulo presentará la situación 

problemática del tema especificado, con la respectiva justificación y los objetivos 

planteados.  

 

 

 En el capítulo II, se encuentra todo sobre las bases teóricas que sustentan la 

investigación realizada, los antecedentes investigativos que determinaron la incidencia del 

proceso de enseñanza aprendizaje en la creatividad en tinturación capilar de las estudiantes. 

Adicionalmente, las hipótesis al final de este capítulo para afirmar o denegar los 

planteamientos. 

 

 

 En el capítulo III, está lo relacionado con la metodología, métodos, técnicas e 

instrumentos utilizados para recopilar la información precisa que permitirán emitir las 

conclusiones y recomendaciones al final de este proyecto. En la última parte se encuentra 

un cronograma de actividades para realizar la ejecución del presente estudio. 

 

 

 

Capitulo I.- Del problema 
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1.1.  Tema de Investigación 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la creatividad en tinturación 

capilar de las estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” del cantón 

Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

 

1.2. Marco Contextual 

 

 

1.2.1. Contexto Internacional  

 

Según Linares, Mendoza y Fernández (2000), en su libro titulado “El proceso de la 

integración educativa” señala lo siguiente:  

 

Indudablemente nuestro desafío es constituir también una asociación que involucre 

con idéntica fuerza el campo cultural y el educativo, a fin de tornar la dimensión 

humana, en la experiencia más sólida e íntima de nuestra unión. Bajo este 

imperativo, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), nuestros fundamentales escenarios integracionistas, (…), 

alimenten la integración humana y los vínculos de cooperación, con el propósito de 

profundizar el conocimiento y fortalecer la hermandad entre nuestros pueblos. Esta 

perspectiva debe constituir un norte en las políticas educativas y las reformas que 

estamos emprendiendo en este sector, las que, como signo de los tiempos, dejarán de 

circunscribirse únicamente a los espacios nacionales y empezarán a abarcar ámbitos 

regionales. En ese contexto, nuestros estudiantes y futuros profesionales, deben ser 

formados para vivir en la integración, gracias a las ventajas y desafíos que nos trae 

la sociedad del conocimiento, con nuevas tecnologías de información. (Linares, 

Mendoza, & Fernández, 2000) 

 

También Pozo (2009), se refiere al impacto de la tecnología de la información y la 

comunicación en la educación, determinando que el proceso de enseñanza aprendizaje tiene 

su incidencia en todos los ámbitos de un país.    
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El presente artículo tiene como objetivo primordial ofrecer una visión panorámica 

acerca del impacto de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC) sobre la educación, prestando especial atención a su vinculación 

con los procesos de enseñanza-aprendizaje y de innovación educativa y sus 

implicaciones, tanto políticas como institucionales. La revolución tecnológica de las 

décadas finales del siglo pasado produjo cambios que todavía no han sido asimiladas 

por completo, ni por gobernantes ni por gobernados. A diferencia de la 

división internacional del trabajo sustentada en las ventajas comparativas de tipo 

natural, la división actual se caracteriza por la creciente dependencia de los 

avances en biotecnología, genética, electrónica, informática, las comunicaciones y 

otros campos del saber. (…)En este sentido, en la actualidad tanto los gobiernos 

nacionales como los locales y regionales tienen ahora la gran oportunidad de 

transformar sus sistemas educativos; de mejorar la calidad de sus escuelas, colegios 

y universidades; de reducir la inequidad en las oportunidades que se ofrecen a los 

jóvenes de los diferentes estratos socioeconómicos de sus países; y de preparar a su 

población para los retos que entraña la economía globalizada, muy competitiva, de 

la sociedad del conocimiento característica del siglo XXI. (Pozo, Impacto de las 

tecnologías de las información y comunicación sobre la educación: retos y 

perspectivas en el siglo XXI, 2009)  

 

De lo citado se deduce que, la enseñanza aprendizaje es un proceso que intervienen 

varios elementos, el ser humano con la condición natural para construir significados, el ente 

encargado de transmitir información útil y por último, están los medios o recursos utilizados 

para lograr ese objetivo.  

 

La tinturación capilar tiene gran aceptación a nivel internacional, la mayoría de los 

individuos han empleado alguna vez algún tipo de tinte capilar, bien sea para experimentar 

un cambio en su aspecto físico o  porque el mundo laboral así se lo exige, tal es el caso de 

los actores y actrices de la televisión, que son los pioneros en imponer la moda en cuanto a 

tinturación del cabello se refiere. 

1.2.2. Contexto Nacional  
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Ecuador ha sufrido un transcendental cambio en la última década en cuanto a la 

procesos de enseñanza y aprendizaje se refiere, el Ministerio de Educación realizó 

importantes reformas a la educación, donde La Constitución política de nuestro país 

establece en su artículo 26 que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”, y en el artículo 27 agrega que la 

educación debe ser de calidad.   

 

Demera (2009), en su artículo publicado en el diario.ec también afirma: 

 

“La respuesta es contundente y la acción inmediata: capacitándonos, creando, 

proponiendo y llevando a la praxis los conocimientos adquiridos a través de clases 

demostrativas, debates, exposiciones magistrales, ferias micro empresariales, casas 

abiertas, coloquios, etc. por ello, debemos involucrarnos en un proceso académico 

que permita activar el método científico y las técnicas generadoras de aprendizaje 

significativo que dinamice las ideas innovadoras y permita pensar con sentido crítico 

y creativo. Debemos desarrollar urgentemente un proceso de formación profesional 

integral que involucre la participación de toda la comunidad. Un modelo innovador 

que desarrolle las competencias y el sentido común en los educandos, impulsándolos 

a tomar decisiones acertadas para describir y transformar la realidad. Un proceso 

revolucionario que convierta a las instituciones educativas en verdaderos centros de 

producción y emprendimiento. Sólo en la medida en que nos apropiemos de los 

procesos y los apliquemos eficazmente, estaremos orgullosos de contar con una 

educación de calidad, caso contrario habremos desperdiciado el tiempo y condenado 

a ser pobres a una nueva generación de jóvenes”. (Demera, 2009) 

 

 

Por lo mencionado anteriormente, se determina la importancia del proceso de 

enseñanza aprendizaje que reciben los futuros profesionales en belleza, destacando que un 

profesional en  belleza y cosmetología debe estar altamente capacitado y ejercitado sobre 

tinturación capilar, caso contrario, una mala estrategia o incorrecta aplicación de compuestos 

químicos en el cabello puede provocar daños irreversibles. 

1.2.3. Contexto Local 
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A nivel de la región costa y particularmente de la provincia de Los Ríos, se ha podido 

observar y experimentar los nuevas reformas educativas, donde los maestros, alumnos y aún 

los padres de familia han tenido que auto-educarse e informarse para contribuir en las tareas 

de sus hijos, es decir, el proceso educativo actual ha venido a reestructurar el pensamiento 

crítico y evolutivo de la sociedad. 

 

También Durán (2010) argumenta: 

 

En la medida que cada individuo, es consciente de su propio proceso de aprender, 

reconoce su estilo y mantiene vivo el deseo de aprender, él mismo experimenta que 

aprender es parte de una experiencia sostenida por la conexión entre las emociones, 

la mente, el cerebro y el cuerpo. De ahí, la importancia de reconocer en los alumnos, 

esas características para potenciar el aprendizaje a partir de sus ritmos de aprendizaje, 

saberes, actitudes, expectativas, habilidades y experiencias previas. Ningún alumno 

llega en blanco a la escuela (Durán, 2010). 

 

 

El cantón Quevedo está ubicado en la provincia de Los Ríos; tiene una población 

aproximada de 230.000 habitantes, posee ocho parroquias urbanas y dos rurales. Se 

caracteriza por su gran dinámica productiva, su imponente desarrollo agrario y la gran 

cantidad de ciudadanos chinos. En la última década, este cantón, ha logrado un avance 

significativo en lo económico, cultural y demográfico, junto con este desarrollo  ha crecido 

la demanda de instituciones educativas y de centros de formación artesanal con carreras 

cortas, donde se encuentran las dedicadas a la enseñanza de belleza y cosmetología.  

 

 

El constante desarrollo de la moda y el deseo de tener una apariencia similar al de 

algún personaje televisivo es notablemente alto, por tanto, la creatividad en tinturación 

capilar se puede percibir en altos niveles, principalmente en los adolescentes y público 

adulto, donde la imagen personal es importante.  

 

Con esto se quiere dar a entender, que la creatividad en tinturados es un complemento 

de la estética, de la apariencia física y de la percepción abstracta, siendo además como todas 

las ramas artesanales de significativa transcendencia dentro de la sociedad riosense. 
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1.2.4. Contexto Institucional  

 

De la idea de un grupo de profesionales esmerados en mejorar la calidad de los 

servicios artesanales; pioneros en el área de la formación artesanal, nace lo que hoy se 

reconoce como el Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”, desde septiembre de 1972, 

según  Acuerdos Ministeriales de la JNDA (Junta Nacional de Defensa del Artesano 575), 

siguen en la lucha por el cambio de una formación monótona a una formación participativa, 

activa, competitiva cuya mano de obra profesional, da la oportunidad de ser parte del 

progreso y desarrollo económico del país. Actualmente se encuentra ubicado en la Parroquia 

San Camilo, avenida Venezuela entre Estados Unidos y Bolivia, diagonal al colegio Nicolás 

Infante Díaz. 

 

 

El Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”, se encuentra ubicado en un lugar 

estratégico, de constante crecimiento comercial, la apertura de puntos de servicios técnicos 

incide en una demanda de continuo crecimiento. En su propósito se encuentra la necesidad 

de exigir ciertos cambios y ampliaciones de carreras para satisfacer las necesidades 

ocupacionales, que  reflejan previo al estudio de mercado efectuado, ampliar carreras de 

oferta como belleza y cosmetología,  jefe de cocina chef, electricidad, corte y confección y 

manualidades.  

 

 

Su misión es formar jóvenes y adultos con formación técnica por competencias 

artesanales  profesionales con mano de obra calificada, de calidad, y de responsabilidad y 

con criterio de emprendimiento microempresarial. Su visión es convertirse en un prestigioso 

centro de ramas artesanales, con formación de calidad y con miras a formar verdaderos 

profesionales, con espíritu emprendedor, forjadores de empresas de servicios y de 

producción activa. 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  
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El centro de formación artesanal “Guayaquil”, surge con la idea de ofrecer una 

profesión en el corto plazo,  y de preparar profesionales con mano calificada y de calidad, 

sin embargo, no cuenta con el personal capacitado ni con los materiales y recursos didácticos 

necesarios para cumplir con sus metas y objetivos. 

 

 

Por otra parte, se encuentras las continuas reformas presentadas por el Ministerio de 

Educación, las cuales  no benefician ni en lo mínimo a los centros artesanales, sobre este 

tema el diario El Telégrafo (2012) menciona lo siguiente:  

 

 

“Los Centros y Unidades de Formación Artesanal serán dirigidos exclusivamente 

para adultos con escolaridad inconclusa o jóvenes desde los 15 años. También se cambiará 

la denominación de estas instituciones a Centros de Educación Básica. Estas son dos de las 

disposiciones que rezan en el acuerdo 406 emitido por el Ministerio de Educación los 

primeros días de este mes. La Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA) -que tiene 

su representación en la educación artesanal junto con el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Relaciones Laborales- extendió una propuesta para que estos cambios 

se  implementen  de forma paulatina durante los siguientes tres años (…) Los directores de 

varios centros artesanales en la ciudad se muestran preocupados por la implementación de 

estos mandatos, sobre todo a nivel académico. “Dicen que será educación básica regular. 

Tendremos una malla curricular donde están las materias regulares ¿Dónde van las materias 

artesanales? El objetivo que nosotros perseguimos es capacitar y formar personas en 

competencias laborales en artesanía” sostuvo María Luisa Ayala de Cáceres, directora del 

Centro Artesanal Ecuatoriana (…) La JNDA sostuvo que en la actualidad los centros de 

formación brindan educación básica, mientras que las unidades de formación ofrecen la 

posibilidad de obtener bachilleratos artesanales. En el país existen más de 70 mil estudiantes 

de las 184 ramas de formación artesanal existentes, en cerca de 700 institutos a nivel 

nacional. (El Telégrafo, 2012) 

 

 

Sobre este tema, refiere Durán lo siguiente: 
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“Hoy día, urge crear nuevos espacios de aprendizaje, la escuela es por excelencia, el 

sitio socializador de experiencias y conocimientos; por esa razón, es necesario 

incorporar a nuestra práctica docente, nuevos elementos para transformarla. Las 

potencialidades naturales de los alumnos, las exigencias socioculturales vigentes, la 

necesidad de formar personas responsables de su propio aprendizaje, reflexivas, 

críticas, con conocimientos, habilidades, valores y actitudes, es un imperativo. En 

nuestras manos está el presente y futuro de las nuevas generaciones de ciudadanos 

del siglo XXI. Es tiempo de desaprender, aprender y reaprender. Retroalimentar el 

sentido, que para cada uno de los educadores, tiene la educación” (Durán, 2010). 

 

 

En vista del surgimiento de la globalización y el desarrollo económico continuo de 

los pueblos es inevitable, junto a ello, el estilo de vida de sus habitantes va sufriendo una 

metamorfosis, lo que les ha obligado a mejorar en aspectos tanto socio-económico como 

educativo, de aquí se deriva la importancia de que los futuros profesionales obtengan los 

mejores conocimientos de belleza para su correcta aplicación en la práctica, y evitar de esta 

forma, contratiempos e inconformidades de los clientes al recibir sus servicios.  

 

 

Es importante que las instituciones educativas dedicadas a esta rama, realicen 

acuerdos y faciliten las prácticas de las estudiantes en las diferentes organizaciones y eventos 

de belleza, para lograr que se preparen de forma eficaz y obtengan el conocimiento 

requerido. 

 

 

Por esta razón la importancia de realizar este estudio sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje y sus incidencia en la creatividad en la tinturación capilar de las estudiantes del 

instituto en mención, con el único fin de contribuir al conocimiento adquirido durante sus 

años estudiantiles y puedan responder eficazmente cuando tengan que desarrollarse como 

profesionales.   

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.4.1. Problema General 

 

¿De qué manera los procesos de enseñanza y aprendizaje inciden en la creatividad 

de la tinturación capilar de las estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

del cantón Quevedo provincia de Los Ríos? 

 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

¿De qué forma incide el nivel de conocimiento en tinturación capilar en el 

aprendizaje de las estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”? 

 

 

¿Qué materiales y recursos educativos tienen disponibles para la enseñanza 

aprendizaje sobre tinturación capilar de las estudiantes del Centro de Formación 

Artesanal “Guayaquil”? 

 

 

¿Cómo incide la capacitación sobre metodologías de enseñanza para motivar la 

creatividad en las estudiantes?  

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Delimitación espacial 

 

La investigación se realizará en el Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”, 

ubicado en la parroquia San Camilo, avenida Venezuela entre Estados Unidos y Bolivia, 

diagonal al Colegio Nicolás Infante Díaz, en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

Área: Artesanía 
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Campo: Artesanal  

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y seguridad humana 

 

Línea de investigación de la facultad: Talento humano, educación y docencia 

 

Línea de investigación de la carrera: Campo artesanal-cosmetología 

 

Sub-línea de investigación: Capacitación en belleza y cosmetología 

 

Delimitación temporal 

 

Este proyecto se realizará en el lapso de tres meses, comenzará desde el 28 de 

agosto y terminará el 28 de noviembre del 2017. 

 

Delimitación demográfica  

 

Los beneficiarios del presente estudio son 72 estudiantes de la carrera de belleza y 

cosmetología del centro de formación artesanal  “Guayaquil”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 
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Sin lugar a dudas, uno de los principales cambios drásticos pero positivos que sufrió 

el país, fue el acontecido al sistema educativo de la década pasada, esto es confirmado por 

la  Agencia pública de noticias del Ecuador y de suramérica: 

 

 

“Según datos oficiales recogidos por el diario público El Telégrafo, en la última 

década la Revolución Ciudadana invirtió alrededor de 22.000 millones de dólares para 

construir nueva infraestructura y mejorar la actual, capacitar y mejorar las condiciones 

laborales de los maestros, implementar la alimentación escolar y los sistemas de becas, 

entre otros programas que facilitaron el acceso masivo al sistema público educativo 

básico, medio y superior. (Agencia pública de noticias del Ecuador y de suramérica, 

2011) 

 

 

 La educación es esencial, por tanto debe ser de calidad, ya que a más de ser uno de 

los instrumentos de cultura que permite al individuo desenvolverse en el proceso de la 

socialización, se lo considera también como un proceso valioso, complejo, dinámico y 

unitario que debe descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del estudiante, formar 

integralmente su personalidad para que se baste a sí mismo y sirva a su familia, el Estado, y  

la sociedad. 

 

 

El informe presentado por el Ministerio de Educación afirma: “Para establecer qué 

es una educación de calidad, necesitamos primero identificar qué tipo de sociedad queremos 

tener, pues un sistema educativo será de calidad en la medida en que contribuya a la 

consecución de esa meta”. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012) 

 

 

 De estos argumentos se desprende la necesidad de evaluar el proceso de enseñanza 

aprendizaje aplicado por los docentes en los centros artesanales, donde se establecen como 

misión, el formar hombres y mujeres con profesionalismo de alta calidad y criterio de 

emprendedores, debido a que se están cumpliendo a medias o no se están cumpliendo sus 

metas y objetivos planteados, es fundamental reestructurar las estrategias, métodos y 
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técnicas de enseñanza para lograr que el educando entregue todo su potencial y capacidad 

en cuanto a creatividad en tinturación capilar se refiere. 

   

 

Por esto, la necesidad de realizar este proyecto debido a la importancia de conocer 

tanto los componentes y los resultados de cada tipo de coloración como la creatividad 

aplicada en el procedimiento; de forma que en todos estos aspectos, incide el proceso de 

enseñanza aprendizaje brindado por el docente a las estudiantes del Centro de Formación 

Artesanal “Guayaquil”, siendo los principales beneficiarios de este estudio. 

 

 

1.7. Objetivos de investigación  

 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Identificar los procesos de enseñanza aprendizaje que inciden en la creatividad en la 

tinturación capilar de las estudiantes del centro artesanal “Guayaquil” del cantón Quevedo 

provincia de Los Ríos 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar el nivel de conocimientos en tinturación capilar que incide en el 

aprendizaje de las estudiantes. 

 

Determinar los materiales y recursos educativos disponibles para la enseñanza 

aprendizaje sobre tinturación capilar de las estudiantes. 

 

Realizar capacitación a los docentes sobre metodologías de enseñanza aprendizaje 

que motiven la creatividad de las estudiantes. 

Capítulo II.- Marco Teórico o Referencial 
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2.1.   Marco Teórico 
 

 

2.1.1.   Marco conceptual  

 

 

¿Qué es enseñanza aprendizaje? 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquieren conocimientos y destrezas, 

para desarrollar conceptos, modificar actitudes, ampliar conocimiento o maestría en una 

ejecución específica (aprender a tocar un instrumento). Las características del aprendizaje 

son variadas y pueden incluir durabilidad, constancia y permanencia. (Escolares.net, 2014) 

 

 

Los estudiosos y teóricos han revelado diferentes tipos de aprendizaje, tales como 

el aprendizaje receptivo, donde el estudiante comprende los conceptos de forma pasiva, sin 

mediar descubrimiento o pertinencia; el aprendizaje por descubrimiento o empírico permite 

que el estudiante descubra, experimente decida y se apodere de su proceso de aprender; 

el aprendizaje de memoria o repetitivo, permite al estudiante memorizar sin necesariamente 

comprender lo que memoriza, es momentáneo, se limita a un tiempo o a una circunstancia 

(ejemplo: memorizar los músculos del cuerpo para un examen de Ciencias). (Escolares.net, 

2014) 

 

 

Por último, cabe mencionar el aprendizaje significativo, este tipo de aprendizaje se 

da en un marco de conexión y coherencia entre conocimiento previo y conocimiento nuevo, 

de esta forma, se genera permanencia y pertinencia de conceptos, habilidades y 

competencias, (aprender a manejar un programa de computadoras). (Escolares.net, 2014) 

 

Para que el proceso de aprendizaje se pueda llevar a cabo, tiene que existir sin duda 

un proceso bidireccional: la enseñanza. La enseñanza es el proceso por el cual se imparte la 

instrucción con el objeto de fijar el conocimiento. Tradicionalmente, un maestro, instructor 

o facilitador es quien provoca el interés en el educando y es quien también provee las 
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herramientas para dirigir y guiar el proceso. En ocasiones se puede lograr un proceso de 

enseñanza sin la presencia de un facultativo, este tipo de enseñanza ha alcanzado un nuevo 

giro con la ayuda de las tecnologías, un estudiante también puede ser autodidacta, siendo él 

su propio tutor.  

 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje es uno complejo e interesante por demás, e 

involucra algunas variables como son la disposición de aprender, la disposición de enseñar 

y el escenario propicio y adecuado, poco amenazante, que estimule al aprendiz. Se puede 

decir entonces, que el proceso enseñanza-aprendizaje, es recíproco y se fortalece en sí 

mismo, de la misma manera, se entiende como un proceso tripartita donde cada elemento es 

medular para conformar el enunciado aprendizaje<aprendiz< enseñanza (Escolares.net, 

2014) 

 

 

Objetivos de la enseñanza y aprendizaje  

 

Para que cada paso de la clase se cumpla con calidad los objetivos deben estar bien 

formulados y cada fase debe de cumplir cuatro requerimientos tales como: planificada, 

orientada, ejecutada y controlada. Con un lenguaje pedagógico el objetivo es precisamente 

aquel componente del proceso que refleja la imagen que se quiere formar de acuerdo con el 

encargo social. De una forma u otra todas las tendencias pedagógicas han dado su visión de 

cómo deben plantearse los objetivos, como componente esencial de toda actividad humana. 

En la actualidad predomina el criterio de darle prioridad al objetivo en la programación de 

la enseñanza y establecer una relación muy estrecha entre objetivo y resultado a lograr. 

(Torres, Soto, & Ramos, 2011) 

 

 

Otros autores han valorado el papel de los objetivos en la planificación de la 

enseñanza, como prioritarios para el diseño del currículo.  

El modelo de Heimann (citado en C. Rosales, 1988) tiene entre algunas de sus 

principales ideas las siguientes:  
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Los contenidos serán la realidad (natural o preparada) con la que el alumno se 

enfrenta para conseguir los objetivos; los medios serán todos aquellos recursos que ponen al 

alumno en contacto con la realidad de los contenidos; la metodología constituye como una 

organización de las actividades mediante las que el alumno se enfrenta con la realidad, etc. 

Es decir que en este modelo se toman como elementos extremos la conducta inicial y final 

del alumno y una retroalimentación, que a partir de los resultados, actuaría como 

organizadora del proceso. (Torres, Soto, & Ramos, 2011) 

 

 

No obstante, todo acto educativo responde a determinados fines y propósitos de 

desarrollo social y económico; por lo que, nuestras acciones como seres humanos siempre 

están encaminadas al logro de metas, objetivos, finalidades u otro término sinónimo que 

pudiésemos mencionar, que en última instancia no es lo más relevante sino la forma que 

utilicemos para definirlo y enmarcarlo en un sistema de categoría dado. (Torres, Soto, & 

Ramos, 2011) 

 

 

Teoría conductista de Burrhus Frederic Skinner 

 

Los conductistas siempre han sido muy conocidos por su conceptualización de los 

procesos mentales como fenómenos que ocurren dentro de una "caja negra", metáfora que 

sirve para indicar la imposibilidad de observar desde fuera lo que ocurre en la mente de las 

personas. Sin embargo, la caja negra de la teoría de Skinner no era la misma que la de los 

primeros conductistas.  (Triglia, 2017) 

 

Mientras que psicólogos como John B. Watson negaban la existencia de un mundo 

mental, Skinner sí creía que el estudio de los procesos mentales podría ser útil en psicología. 

(Triglia, 2017) 

 

  

Eso sí, para B. F. Skinner, a la práctica no era necesario hacer eso, y bastaba con 

partir del análisis de las relaciones entre acciones medibles y directamente observables y las 

consecuencia de estas acciones. El motivo de su postura en este tema era que no consideraba 

que nuestra mente fuese algo más que una parte del trayecto que va desde la realización de 
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la acción hasta el registro de los estímulos que son (o parecen ser) consecuencia de estas 

acciones, aunque con la dificultad añadida de que es prácticamente imposibles de estudiar 

de manera objetiva. (Triglia, 2017)  

 

 

De hecho, el mismo concepto de "la mente" era engañoso para Skinner: lleva a pensar 

que hay algo dentro de nosotros que hace aparecer de la nada pensamientos y planes de 

acción, como si nuestra vida psíquica estuviese desconectada de nuestro entorno. Es por eso 

que en la teoría de B. F. Skinner el objeto de estudio de la psicología es la conducta, y no la 

mente o la mente y la conducta a la vez. (Triglia, 2017) 

 

 

Según este conductista, todo aquello a lo que se le suele llamar "proceso mental" era 

en realidad una forma de conducta más, algo que se pone en marcha para hacer que el ajuste 

entre nuestras acciones y las consecuencias esperadas sea óptimo. (Triglia, 2017) 

 

 

Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo 

del conocimiento, así como su organización. (Palomino, 2017) 

 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que 

posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad.  (Palomino, 2017) 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 

cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta 

ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos 
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tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio. (Palomino, 2017) 

 

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor 

más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto 

y enséñese consecuentemente". (Palomino, 2017) 

 

 

Tipos de aprendizaje significativo según Ausubel. 

 

 

Aprendizaje de representaciones: Al respecto Ausubel dice: “Ocurre cuando se 

igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) 

y significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan (Palomino, 

2017) 

 

 

Aprendizaje de conceptos.- Los conceptos se definen como "objetos, eventos, 

situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos" (Palomino, 2017). 

 

 

Aprendizaje de proposiciones.- “Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple 

asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige 

captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones” (Palomino, 2017). 

 

 

Métodos de enseñanza   

 

 

Método individual.- Es el destinado a la educación de un solo alumno. Un profesor 

para cada alumno. Este método como podrá advertirse, no se presta para la educación del 
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pueblo, sino más bien para la educación de carácter excepcional. Cuando se refiere a la 

posición social o económica, recibe el nombre de “educación del príncipe”, proceso hoy 

superado pero que lamentablemente todavía tiene vigencia en ciertas clases sociales 

imbuidas de quiméricas pretensiones de superioridad. Es un proceso antidemocrático, 

antieconómico y; además, perjudicial para la formación del educando (Universidad Rafael 

Landívar, 2017).  

 

 

Método individualizado.- El método individualizado ha asumido, sin embargo, en 

estos últimos años, un papel muy importante en la educación, pues es la modalidad de 

enseñanza que tiende a permitir que cada alumno estudie de acuerdo con sus posibilidades 

personales, destacándose entre ellas el ritmo de trabajo de cada uno. Se concede, por lo tanto, 

para el estudio de un tema, un tiempo diferente a cada alumno, en función de sus ritmos de 

estudio o de trabajo (Universidad Rafael Landívar, 2017).  

 

 

Método recíproco.- Se llama así al método en virtud del cual el profesor encamina 

a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. Este método, también llamado 

lancasteriano, es debido a Lancaster, quien, impresionado por el número de alumnos y frente 

a la escasez de profesores, se ingenió para hacer de sus mejores alumnos monitores que 

repitiesen a grupos de compañeros lo que fuesen aprendiendo. Los inconvenientes de este 

método son fáciles de advertir, toda vez que lo principal es la falta de preparación y la 

inmadurez de  los monitores (Universidad Rafael Landívar, 2017). 

 

 

Método colectivo.- El método es colectivo cuando tenemos un profesor para muchos 

alumnos. Es recomendable que estos “muchos alumnos” no sobrepasen los treinta o treinta 

cinco. Lo ideal serían clases de veinte o veinticinco alumnos, lo que permitiría un trabajo 

colectivo e individualizado. (Universidad Rafael Landívar, 2017).  

Entre nosotros, resulta prácticamente imposible establecer grupos-limites tan 

pequeños, debido a la gran población estudiantil y al reducido número de escuelas. Este 

método no solamente es más económico sino, también, más democrático. En la enseñanza 

colectiva, no obstante, debe tenerse presente al alumno como ser individual. Él necesita ser 

atendido en sus peculiaridades también en el conjunto de la clase. El buen profesor debe 
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dispensar el máximo de atención a las diferencias individuales de sus alumnos. De ahí que 

pueda decirse que el buen profesor proporciona a sus alumnos enseñanza colectiva e 

individualizada. Cabe destacar que la enseñanza colectiva se torna más eficiente a medida 

que se va individualizando (Universidad Rafael Landívar, 2017). 

 

 

Tipos de aprendizaje  

 

 

Aprendizaje receptivo.- “El alumno recibe el contenido que ha de internalizar, 

sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, la información audiovisual, 

los ordenadores” (Conde, 2007).  

 

 

Aprendizaje por descubrimiento.- “El alumno debe descubrir el material por sí 

mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento 

puede ser guiado o tutorado por el profesor” (Conde, 2007) 

 

 

Aprendizaje memorístico.- “Surge cuando la tarea del aprendizaje consta 

de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone 

una memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos” 

(Conde, 2007). 

 

 

Aprendizaje significativo.- “Se da cuando las tareas están interrelacionadas de 

manera congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el alumno es el propio 

conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a aprender” (Conde, 2007). 

 

Modelo educativo por competencias 

 

Que es un esfuerzo por estandarizar lo que cada estudiante sabe hacer en cada nivel 

educativo. Este modelo no tiene los finos matices de la educación en todos los niveles, al 
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buscar un objetivo único. Busca facilitar el intercambio de saberes, la movilidad y la 

capacitación; teniendo un sistema similar en este mundo globalizado (Sosa, 2014). 

 

 

Conceptos de competencia 

 

Procede del latín compêtere, "aspirar", "ir al encuentro de", buscar o pretender algo 

al mismo tiempo que otros". "Una característica subyacente de un individuo, que está 

casualmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior de una situación o trabajo, 

definido en términos de un criterio". Spencer y Spencer (Sosa, 2014). “Una dimensión de 

conductas abiertas y manifiestas, que le permiten a una persona rendir eficientemente en sus 

tareas y funciones". Woodruffe. 

 

 

Tipos de competencias 

 

         Genéricas: Son aquellas que se consideran propias de una área profesional o bien de 

todas, es decir, son competencias transversales. 

 

         Específicas: Son aquellas que atienden una disciplina en particular (Sosa, 2014). 

 

 

Implementación de un sistema por competencias 

 

Para cambiar al sistema de competencias se necesita tener en cuenta lo siguiente: 

 Modificaciones en la didáctica 

 Capacitación y preparación en profesores 

 Infraestructura 

 Currículum 

 Necesidades educativas 

 Perfil de los estudiantes en relación a la oferta educativa (Sosa, 2014) 

Evaluación basada en competencias 

 

Implica recoger evidencias de que una tarea puede llevarse a cabo. Estas se agrupan en: 
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 Por conocimiento 

 Por producto 

 Por desempeño 

 Por actitud (Sosa, 2014) 

 

 

Procedimiento para la didáctica 

 

Se requiere una sistematización de las actividades que el estudiante debe llevar a 

cabo de forma integrada para desarrollar la competencia específica y que debe demostrar en 

la situación didáctica misma por lo que se requiere de la planificación docente. La clave es 

identificar qué situación didáctica es adecuada para cada competencia.(Sosa, 2014) 

 

 

¿Qué es la creatividad?  

 

El proceso creativo es una de las potencialidades más elevadas y complejas de los 

seres humanos, éste implica habilidades del pensamiento que permiten integrar los procesos 

cognitivos menos complicados, hasta los conocidos como superiores para el logro de una 

idea o pensamiento nuevo. La creatividad ha existido desde siempre, es una habilidad del 

ser humano y, por lo tanto, vinculada a su propia naturaleza. Sin embargo, por mucho 

tiempo, la creatividad como concepto fue un tema no abordado y por lo mismo poco 

estudiado, es hasta años recientes donde surgen teóricos que se abocan a profundizar sobre 

el tema y se desarrollan trabajos y aportaciones alusivas a este concepto. (Esquivias Serrano, 

2004) 

 

En cuanto a la disciplina psicológica se refiere, debido a su desconocimiento como 

término en sí, no se había abordado dentro de los conceptos fundamentales de estudio en 

esta ciencia y en sus inicios, de hecho, se entendía como: invención, ingenio, talento, etc.  
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Sin embargo, en las últimas décadas ha ganado el interés como área de estudio, 

especialmente en el ámbito educativo, realizándose inclusive investigaciones referentes a 

esta expresión (Esquivias Serrano, 2004).  

 

 

Es importante señalar que como ciencia de la creatividad, la psicología no tiene hoy 

por hoy respuestas definitivas en cuanto al concepto. Estas teorías se revisten de sustancial 

importancia cuando se proyectan en escenarios educativos, en este sentido, las teorías 

psicológicas más adoptadas, retoman ahora este proceso como clave del logro de 

aprendizajes fundamentales y trascendentes llamados “significativos”, para la formación de 

sus estudiantes.  (Esquivias Serrano, 2004) 

 

 

Bajo la concepción de que la escuela, tiene como intención última la formación de 

personas en futuros ciudadanos con capacidad de pensar y crear ante las cotidianidades que 

enfrenten, es necesario entonces, entender esta escuela como un espacio activo, lúdico, que 

promueva las situaciones de enseñanza-aprendizaje utilizando el pensamiento divergente, 

tanto del profesor como del alumno. Ante esto (Ballerster 2002, p. 72) señala: “las 

situaciones abiertas de aprendizaje, a partir de experiencias y emociones personales, con 

estímulo del pensamiento divergente en que el alumnado proyecta sus ideas, potencian la 

diferencia individual y la originalidad y se convierten en hechos clave y decisivos para una 

enseñanza activa y creativa” (Esquivias Serrano, 2004) 

 

 

La creatividad y su fortalecimiento en el aprendizaje significativo  

 

La creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya 

sea imaginándolo,  suponiéndolo,  meditando,  contemplando, etc.)  y  luego  originar 

inventar  una  idea,  concepto,  noción  o  esquema  según  líneas  nuevas  o  no 

convencionales.  Supone  estudio  y  reflexión  más  que  acción.  Es  la  capacidad  de 

ver  nuevas  posibilidades  y  hacer  algo  al  respecto. (Cedeño, 2016)      

 

 

http://fortalecimientosignificativo.blogspot.com/
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Para crecer, se requiere de la capacidad de generar cosas diferentes y originales, 

es  decir  de  la  creatividad,  no  solo  para  solucionar  problemas  o  aspectos  que afecten 

negativamente, sino para indagar sobre nuevos enfoques de gestión que permitan buscar, 

construir o aprovechar oportunidades para sobrevivir y progresar. (Cedeño, 2016) 

 

 

Características de las personas creativas. 

 

 Curiosidad Intelectual que las orienta a la búsqueda de soluciones nuevas. 

 

 Altamente motivadas, actúan con gran independencia y voluntad. 

 

 Gran flexibilidad y originalidad del pensamiento lo que permite una adaptación 

al ambiente social. (Cedeño, 2016) 

 

 Sumamente perceptivos, por lo que observan y relacionan hechos que no parecen tener 

vínculos entre sí. 

 

 Poseen confianza en sí mismos, lo que se evidencia en la toma de decisiones y en la 

perseverancia de su conducta (Cedeño, 2016) 

 

 

Es la inteligencia sinónimo de creatividad 

 

Por varios años se han caracterizado a las personas superdotadas o con altas 

capacidad, como individuos creativos. Se han asociado estos dos términos, ya que muchas 

de las características que puede presentar una persona creativa, las tienen las personas con 

altas capacidades. Entre las cuales podemos mencionar rápidamente  (Soto, 2013) 

 

 Son curiosos  

 Ven los problemas como interesantes y aceptables  

 Disfrutan de los retos  

 Buscan mejorar las cosas  

 Son optimistas  

 Evitan juzgar  
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 Ven los obstáculos como un modo de mejora personal  

 Son imaginativos  

 

Esta es una pregunta que a menudo genera discusiones y le es interesante y atractiva 

a muchas personas, y durante muchos años se han realizado estudios para poder aclarar estas 

correlaciones. Si las pruebas que miden el CI, se centran principalmente en el medir la 

memoria, vocabulario y razonamiento en general, ya que estos son destrezas cuantificables, 

pero como medir la creatividad, medir la sensibilidad, la conciencia, la originalidad, los 

cuales son aspectos no cuantificables.  (Soto, 2013) 

 

 

Regresando de nuevo a Guilford, este autor ha elaborado una teoría muy completa 

que incorpora la creatividad al análisis de un conjunto de funciones intelectuales. El 

demostró científicamente que no existe una correlación entre la inteligencia y la creatividad, 

pero sostiene que en el comportamiento inteligente, el sujeto tiene que identificar algún 

problema y seleccionar que informaciones y operaciones de entre las que dispone, serían 

aquellas que se adaptarían mejor al problema que debe resolver, esto lleva al individuo al 

pensamiento convergente.  (Soto, 2013) 

  

 

En el comportamiento creativo, el individuo no se contenta con solo utilizar lo 

adquirido, sino que se muestra capaz de elaborar nuevos modelos de respuestas, de 

estructurar el campo del problema mismo y de provocar un corto circuito, cuyo resultado 

será una operación original y más eficaz, la cual lleva al individuo a desarrollar un 

pensamiento divergente. (Quintana, Lorena. Pág. 19)  (Soto, 2013) 

 

 

Citando al mismo autor, hoy en día se necesita más de un comportamiento creativo 

que de uno inteligente, si se quiere enfrentar al mundo, ya que durante años se ha tratado de 

enfrentar al mundo utilizando un pensamiento convergente, utilizando los mismos métodos 

y siempre que se aplican fallan una y otra vez las posibles soluciones. Lo que se necesita 

hoy es cambiar, es buscar nuevas respuesta a los mismos problemas que nos han estado 

atacando por años.  (Soto, 2013) 
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Son pocas las instituciones educativas que dentro de su programa de trabajo, incluyen 

el desarrollo de la creatividad o el desarrollo del pensamiento creativo en los alumnos. La 

educación alrededor del mundo se preocupa por trasmitir conocimiento de una generación a 

otra y no le ofrecen al alumno la posibilidad de analizar, o investigar por ellos mismos, no 

se fomenta en las aulas que se desarrolle o estudie un mismo tema desde otras perspectivas 

o puntos de vista, diferentes al que ya se conocen por años. La educación debe de cambiar 

en su estilo de enseñanza y debe de procurar o fomentar el desarrollo de la creatividad en 

los alumnos. (Soto, 2013) 

 

 

Creatividad en tinturación capilar 

 

 De acuerdo a Getzels y Jackson (1962) “La creatividad es la habilidad de producir 

formas nuevas y reestructurar situaciones estereotipadas”, y según Loccoco (2012), la 

tinturación capilar “es el proceso de dar al cabello uno o más colores distintos del que tenía 

originalmente”, armonizando estos conceptos podemos determinar que la creatividad en la 

tinturación capilar es “la habilidad que tiene el profesional de belleza en seleccionar, 

combinar y aplicar tintes capilares y obtener resultados extraordinarios”. La  creatividad 

debemos de emplearla tanto en la vida académica como profesional, ya que tiene como fin 

la creación de nuevas ideas, la persona creativa es dedicada a sus objetivos, este se 

caracteriza por ser innovador, independiente, flexible, visionario, de inteligencia abierta y 

busca información actualizada y esto va de la mano con el aprendizaje significativo. 

(Cedeño, 2016) 

 

 

Historia del tinturado 

 

El manejo del color en el cabello se remonta a épocas pasadas. Durante el imperio 

antiguo, en Egipto ya existía la profesión de peluquero, que en ese tiempo era un verdadero 

experto en la obtención de colores rojizos. Para el Imperio nuevo se comenzaron a utilizar 

peines de plomo, que se mojaban en líquidos ácidos  y vinos avinagrados, con los que se 

peinaban los cabellos canosos y, después de varias aplicaciones, se conseguían colores con 

matices plomizos. (Loccoco, 2012) 
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Los chinos, indios y romanos se incluyen entre los que usaron algún producto para 

cambiar el cabello. Se cuenta que en Europa en el Renacimiento las mujeres idearon un 

proceso de coloración que se basaba en la exposición de sus cabellos al sol, impregnados 

con sosa, durante largas horas (…) (Loccoco, 2012)  

 

 

Es difícil pensar en un mundo sin coloración, que las mujeres no pudieran cambiar 

su look. Esa era la realidad hasta 1909 cuando el químico Eugene Schueller creó la primera 

coloración capilar segura. Antes de ese año hubo intentos fallidos de coloración y hasta 

entonces los únicos métodos eficaces para teñir eran la henna y las sales minerales que 

dejaban un efecto artificial, con tonos muy llamativos. (Toribio, 2014) 

 

 

Eugene vio buenas perspectivas en el tinte y fundó la empresa L’Oreal. El nombre 

original era pomposo, fue la primera empresa de coloración que creó Imédia Excellence, 

que lleva en el mercado más de 85 años. Eugene Schueller fue el  primero en indicar la 

prueba de mecha como etapa importante en la coloración y químico de L’Oreal, también 

ayudó a crear la coloración, permitió que mujeres morenas fueran rubias. (Toribio, 2014) 

 

 

Clases de tintes para el cabello según el tiempo 

 

Tintes permanentes.- “Se mantienen por periodos prolongados (excepto las raíces 

debido al crecimiento del cabello), proporcionan cobertura de canas y permiten aclarar u 

oscurecer el tono de la cabellera; se caracterizan por contener amonio y peróxido, entre otros 

químicos”. (Salud y medicina.com, 2017) 

 

 

Tintes temporales.- “Desaparecen tras varios lavados con shampoo, sólo aclaran u 

oscurecen hasta dos tonos y proporcionan brillo, pero no cubren las canas; son a base de 

agua, y sus ingredientes contienen diversas sustancias de origen natural”. (Salud y 

medicina.com, 2017) 
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Tintes de fantasía.- “Son tintes que, previa decoloración, aportan al cabello tonos 

llamativos, por ejemplo, azul, rojo, naranja, verde, amarillo, morado o plateado; suelen 

deslavarse después de tres semanas”. (Salud y medicina.com, 2017) 

 

 

Clasificación de los tintes según su composición química 

 

 

Tintes de oxidación.- Estos se encuentran en presentación de botellas y en tubos, en 

forma líquida, semilíquida, crema y gel. Estos productos se mezclan con agua oxigenada 

(H2O2), que al unirse comienzan una reacción química llamada oxidación. Por ello, se deben 

utilizar inmediatamente. Si llega a sobrar mezcla de tinte tendrá que desecharse ya que no 

podrá ser utilizado nuevamente (Loccoco, 2012).  

 

 

Tintes vegetales.- Para teñir el cabello, se extraen productos de las plantas, hierbas 

flores y cortezas, como la manzanilla, el órgano, índigo, salvia, aleña egipcia, henna. 

Algunas de estas plantas o cortezas tienen la acción de recubrir demasiado el cabello 

(Loccoco, 2012). 

 

 

Tintes metálicos y minerales.- Estos se reconocen inmediatamente porque son 

promovidos como colores progresivos. Están fabricados con acetato de plomo, nitrato de 

plata y cobre y reaccionan con la queratina del cabello tornando el cabello en color marrón. 

La reacción crea un recubrimiento de una película que crea un aspecto “metálico mate” 

(Loccoco, 2012). 

 

 

Colores de moda  para el cabello 2017  

 

Los principales colores de esta temporada son los dorados y rubios en todas sus 

gamas, de esta manera tiene a disposición al desear cambiar el look en el color de pelo y 

estar a la moda. (Mujeres femeninas, 2017) 
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También los estilistas han lanzado al mercado una gama de colores que son furor 

entre las adolescentes, son los cabellos mixtos me refiero tintes de cabellos en varias capas 

una mezcla de colores. Entre los colores más usados para esta técnica son los colores lilas, 

rosas en todas sus gamas, y colores llamativos y brillantes que muchas estrellas del rock ya 

las están utilizando (Mujeres femeninas, 2017). 

 

 

Estrategias para enseñar sobre tinturación capilar  

 

La mayoría del contenido siendo actual, pero es importante saber que en el mundo 

de la peluquería año tras año se va actualizando tanto en técnicas de cortes de cabello, 

peinados, alisados y por supuesto en la colorimetría que todos sabemos que es bastante 

extenso, por eso se recomienda que se actualice sea con un curso o ya sea por internet, pero 

lo fundamental es estar lo más actualizado posible, ya que cuando vamos hacer un trabajo 

tengamos las herramientas necesarias para lograr el color que nosotros queremos lograr y 

que nuestros clientes se vayan contentos por el cambio de imagen que logramos con lo 

último en tendencias de color y peluquería (Cerrudo, 2015).  

 

 

Imagen personal primera carta de presentación.   

 

La imagen personal es la manera en la que nos presentamos en el mercado, de manera 

integral. Con ello nos referimos a que la imagen es un complemento de la estética o la 

apariencia física y la percepción abstracta. Se trata de la manera en la que nos presentamos, 

incluyendo nuestro aseo personal, el cuidado de nuestro cuerpo, incluso nuestro corte de 

cabello o la ropa que vestimos.  

 

 

Todo ello habla de nosotros a nivel personal de nuestra dedicación a la tarea, de 

nuestra adecuación a la situación y de la manera en la que queremos mostrarnos al cliente, 

al proveedor, al socio o a superiores (Oficina y bienestar, 2016). 
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La imagen es el conjunto de rasgos que caracterizan ante la sociedad a una persona 

o entidad. La imagen física, como código de comunicación no verbal, incluye no solamente 

las prendas de vestir, sino también el peinado, el maquillaje y los accesorios.  Así mismo la 

postura al pararse, sentarse y caminar, la sonrisa, los ademanes, el tono de voz, contacto 

visual y la conducta en general. La imagen es una tarjeta de presentación (Torres E. , 2013) 

 

 

Nuestra imagen es lo que los demás ven de nosotros en un primer instante y nos guste 

o no, somos vistos por fuera e intuidos por dentro, por lo que ésta es nuestra carta de 

presentación, la cual no debemos descuidar un instante, de ello depende que podamos 

conseguir un mejor puesto de trabajo, una mejor venta del producto que representamos, ser 

gratificado con una relación de amistad, de pareja, puesto que la primera impresión es la que 

queda en la retina de muchas de las personas que conocemos a diario y no suelen haber 

segundas oportunidades a este respecto (Rodríguez, 2012) 

 

 

Procedimiento para la realización de tinturados 

 

Lavar el pelo de 24 a 48 horas antes de pintarlo.- Así, saldrán los aceites naturales 

del pelo que permitirán que el tinte se adhiera al pelo con mayor facilidad. El tinte se adherirá 

más naturalmente con tu pelo y durará más tiempo. Si puedes, evita aplicarte acondicionador 

cuando te laves el día el día anterior a la sesión de teñido. El acondicionador elimina los 

aceites naturales, los cuales son necesarios para que el tinte se adhiera más fácilmente. Si tu 

pelo es extremadamente seco, aplícate acondicionador todas las noches por lo menos 5 

minutos en la ducha caliente durante 1 semana antes de pintarte el pelo. No le eches 

acondicionador la noche anterior al teñido. Así, tu pelo no se resecará después de aplicarte 

el tinte. (WikiHow, 2017) 

 

 

Escoger un color.- Es fácil dejarse asombrar por los cientos de tonos disponibles. Si 

es la primera vez que te vas a pintar el pelo, lo mejor será que te limites a un tinte que no 

sea más de 2 tonos más oscuros o claros que tu color natural.  

Si eres nuevo en el mundo de los tintes, también puedes tratar de pintarte el pelo con 

un tinte temporal o semipermanente. Con estos tintes tendrás la garantía de que si haces un 
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desastre, no tendrás que vivir con tu error por mucho tiempo. Recuerda que el tinte 

semipermanente tiene que aplicarse a un pelo húmedo. Los tintes temporales suelen 

despintarse después de 6 a 12 lavadas. Los tintes semipermanentes se despintan después de 

20 a 16 lavadas. Los tintes permanentes generalmente duran de 6 a 8 semanas, pero a veces 

más tiempo. (WikiHow, 2017) 

 

 

Poner una toalla o un mandil sobre tus hombros.- La toalla o el mandil atraparán 

el tinte que pueda gotearte del pelo durante el proceso de teñido. Las tiendas de bellezas 

venden este tipo de mandil. Si decides usar una toalla, usa una oscura para evitar manchas 

visibles. Sujeta la toalla en la parte frontal de tu cuello con un imperdible o clip. (WikiHow, 

2017) 

 

 

Cepillar bien el cabello.- Asegúrate de que no te queden nudos en el pelo. Este paso 

facilitará la aplicación del tinte, pero también ayudará a que tu pelo quede pintado de manera 

uniforme. (WikiHow, 2017) 

 

 

Cubrir la línea del nacimiento del pelo, tus orejas y cuello antes de aplicarte el 

tinte.- Puedes hacerlo con vaselina, bálsamo labial o con el acondicionador que viene en el 

kit (si lo hay). Este paso es opcional, pero así será más fácil quitar cualquier mancha de tinte 

en la piel. (WikiHow, 2017) 

 

 

Poner guantes.- Los kits de tinte, generalmente, vienen con guantes, pero si el tuyo 

no tiene, puedes usar cualquier par de guantes común, de goma, de vinilo o de látex. 

Recuerda que es importantísimo usar guantes para pintarte el pelo (WikiHow, 2017) 

 

 

Usar la botella o el tazón que viene en el kit para mezclar el tinte.- Sigue las 

instrucciones de la caja.  
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Casi todos los kits de caja vienen con botellas que sirven para mezclar el tinte. Sigue 

las instrucciones y mezcla los ingredientes del tinte en esa botella. Luego, agita la solución 

hasta que los ingredientes estén bien integrados (WikiHow, 2017) 

 

 

Mezclar el tinte con el oxigenta (desarrollador).- Este paso es solo para algunos 

tintes, porque la caja de tu tinte debe tener instrucciones sobre el oxigenta. El oxigenta suele 

venir incluido en el kit. Si no, puedes comprarlo en una farmacia local. Si tienes que comprar 

tu propio oxigenta, escoge uno de 20 volúmenes. (WikiHow, 2017) 

 

 

Usar un peine para separar tu pelo en 4 secciones diferentes.- Sujeta las secciones 

con clips grandes de peluquería (se venden también en las farmacias). Tener el pelo separado 

te dará la garantía de no perderte ningún área de pelo. (WikiHow, 2017) 

 

 

Aplicar el tinte en las secciones de pelo.- Separa cada sección en secciones más 

pequeñas (de 0,5 mm a 1 cm o de 1/4 a 1/2 pulgada) mientras avanzas (esto hará que el 

resultado sea más uniforme). Usa la botella aplicadora o la brocha para distribuir el tinte en 

tu pelo. Usa tus dedos protegidos con guantes para que el tinte penetre más en el pelo. El 

lugar donde empezar a aplicarte el tinte dependerá de si te has pintado el pelo antes o no.  

Para el pelo virginal (la primera vez), empieza a aplicarte el tinte a unos 2,5 cm (1 pulgada) 

de las raíces. Para retoques, empieza a aplicarte el tinte a unos 1,3 cm (1/2 pulgada) de las 

raíces. Haz que el producto penetre bien en el pelo para que no te pintes solamente la capa 

superior del pelo (WikiHow, 2017) 

 

 

Poner un cronometro con el tiempo necesario para que el pelo se pinte.- Sigue 

las instrucciones de la caja. No te enjuagues antes del tiempo mínimo, ni tampoco te dejes 

el tinte más allá del tiempo máximo. Asegúrate de seguir las instrucciones al pie de la letra. 

Si tienes muchas canas, lo mejor será dejar el producto por el tiempo máximo. Nunca te 

dejes el tinte toda la noche. Dejarlo actuar toda la noche te resecará el pelo y podría causarte 

una seria irritación en la piel (WikiHow, 2017). 
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Limpiar el exceso de tinte del cuello y de la frente con un papel toalla o paño 

húmedo.- No interfieras con el tinte. Si quieres, ponte una gorra de ducha para evitar que el 

tinte se derrame. Cuando tengas puesta la gorra de ducha, puedes ponerte una toalla en la 

cabeza para que la gorra retenga el calor de tu cabeza. Esto acelerará el proceso de teñido 

(WikiHow, 2017). 

 

 

Esperar a que el tiempo de teñido se cumpla para enjuagarte el pelo.- Cuando 

pase el tiempo necesario, puedes enjuagarte el pelo o bien en la ducha o en el lavado. Usa 

agua tibia para retirarte el tinte del pelo. Enjuágate hasta que el agua salga limpia.  No te 

asustes si ves que todo el color se va por la ducha, porque es perfectamente normal y no 

significa que te has pintado mal. Recuerda que, si el tinte es temporal, se seguirá despintando 

cada vez que te laves el pelo hasta que desaparezca (WikiHow, 2017). 

 

 

Lavar el pelo con champú y acondicionador.- Espera al menos 1 hora antes de 

lavarte el pelo con champú. La espera para lavarlo hará que el tinte penetre más en el folículo 

piloso. Después de lavarte con champú, usa el acondicionador que viene en el kit. Aplícatelo 

bien en todo el pelo. Casi todos los kits vienen con acondicionador, pero si el tuyo no, puedes 

usar el que usas regularmente (WikiHow, 2017). 

 

 

Secar el pelo y peinar como de costumbre.- Puedes secártelo con una secadora o 

al natural. Cuando ya esté seco, ¡péinatelo como lo sabes hacer para lucir tu nuevo color de 

pelo! Si no estás satisfecho con los resultados, puedes acudir a un profesional para que haga 

una corrección de color. También te recomendamos esperar por lo menos 2 semanas para 

volvértelo a pintar (WikiHow, 2017). 

 

 

Tratamiento y cuidado del cabello tinturado 

 

Hidratarse: este consejo es no solo para aquellas que tiñen su pelo, si no para todas 

nosotras (y ellos). El agua es fuente de vida y así como nos ayuda a estar más lindas es parte 

esencial del cuidado capilar. (Tapia, 2014) 
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Alimentación, como vimos en el post de las vitaminas, estas son parte importante de 

nuestro cuidado capilar por lo que debemos estar atentas a como nos alimentamos para que 

nuestro pelo se encuentre sano y resistente  (Tapia, 2014) 

 

 

No lavarse el cabello todos los días: día por medio está bien; sé que esto es difícil ya 

que muchas tienen la costumbre de lavarse el cabello seguido, sobre todo si realizan una 

actividad física o transpiran por el aumento de temperatura. Aun así esto no es recomendable 

ya que el color se va más rápido. Lo que suelo hacer es mojar de igual manera el cabello en 

la ducha pero no aplicar shampoo; podemos aplicar un poco de acondicionar y/o bálsamo en 

las puntas  (Tapia, 2014). 

 

 

Cuidado con el sol: sobre todo para aquellas que nos gusta andar de colorinas por la 

vida, el sol es bastante perjudicial, suele “desteñir” nuestro cabello más rápido y resecarlo 

por lo que un pañuelo, gorro o sombrero es adecuado si el sol está muy fuerte. Evitar el agua 

caliente: esto es aún más difícil que no lavarse todos los días, pero debemos evitar el chorro 

de agua caliente directo en el pelo, ya que además de quitar el color puede provocar 

resequedad y quitar brillo. Ahora que la temperatura va en aumento podemos bajar la 

temperatura al bañarnos. Otro tip es el chorrito de agua helada sobre el cabello al terminar 

la ducha para recuperar el brillo perdido  (Tapia, 2014). 

 

 

Las piscinas: la exposición prolongada al agua que estas contiene no solo quita el 

color, si no que daña nuestro cabello por la presencia exagerada de cloro.  Si es posible no 

mojar el cabello, amarrarlo mientras nos bañamos o si es piscina propia podemos usar un 

gorrito de baño. Usar cremas de tratamiento capilar y/o aceites: existen productos en el 

mercado exclusivos para tratar nuestro pelo tinturado, ya sea cremas de tratamientos, aceites 

o shampoos indicados para este tipo de cabellos.  

 

 

Restringir el uso del secador /plancha: estos artefactos vuelven poroso el pelo, lo que 

provoca que el color se quite más rápido, además de dejarlo opaco y reseco.  
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Ideal es secar el pelo de forma natural y si debemos ocupar secador que esto se haga 

hacia abajo para no afectar el cuero cabelludo. Aun si en el momento de teñir, ya con el 

producto en el cabello se recomienda aplicar un poco de calor con el secador para ayudar a 

la coloración  (Tapia, 2014) 

 

 

Y para finalizar un dato: el vinagre blanco ayuda a que nuestra coloración  dure más. 

Para esto mezclamos vinagre e agua en partes iguales (2 tazas de cada uno) y aplicamos 

mientras el producto aún está en el cabello. Dejamos reposar 30 minutos (la idea es que 

coincida con el tiempo de coloración, no que se haga después); luego enjuaguemos de forma 

normal (Tapia, 2014) 

 

 

El color 

 

El estilista de hoy en día requiere de la ayuda de una rama de la óptica llamada 

colorimetría, que se encarga de medir el color difundido o reflejado por una superficie. El 

color es un fenómeno físico que se percibe gracias a la luz y la retina, es una impresión de 

la retina trasmitida al cerebro por medio de la vista, que es estimulada por los rayos 

luminosos (Loccoco, 2012)  

 

 

El color de un cabello es influenciado por la luz natural, la luz artificial, el 

funcionamiento de los ojos y el estado del cabello. Las leyes del color son parte medular de 

la creación y aplicación de colores. Sirven para entender mejor cómo es que se aplican, 

corrigen, resaltan o atenúan.El color del cabello se crea por el movimiento de los rayos de 

luz según sea reflejados o absorbidos por él, ya sea por el proceso de teñido o por los 

pigmentos naturales que se encuentran en el mismo (Loccoco, 2012) 

 

 

Es la impresión que los rayos de luz reflejados por un cuerpo producen al incidir en 

la retina del ojo. En la rama de la estética, es una sustancia que se prepara para pintar o teñir 

el cabello con un tinte determinado (Loccoco, 2012) 
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Colorimetría 

 

“Es la ciencia que se encarga y del estudio del color, su uso y aplicación en un cabello 

humano” (Loccoco, 2012). 

 

 

Colorante. 

 

“Es el nombre químico e industrial que se le da a cualquier sustancia capaz de teñir 

o colorear el cabello” (Loccoco, 2012). 

 

 

2.1.2.    Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

 

2.1.2.1.   Antecedentes investigativos. 

 

Según Solís (2013), en su proyecto titulado “Influencia de la motivación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de matemática en los alumnos del décimo año de 

educación básica del instituto tecnológico superior “Francisco de Orellana” de la 

provincia de Pastaza” en relación al proceso de enseñanza refiere lo siguiente: “Uno 

de los principios didácticos de la enseñanza es el del carácter activo y consciente del 

aprendizaje; para lograrlo se deben considerar variados factores subjetivos, pero uno 

esencial es la motivación por apropiarse de los conocimientos y desarrollar las 

habilidades comprendidas en el programa de estudio. La efectividad del aprendizaje 

depende generalmente de que los alumnos hayan adquirido conciencia de la 

necesidad de aprender, de comprender desde distintos puntos de vista: psicológico, 

pedagógico, sociológico” (Solís, 2013) 

 

 

Queda determinado de acuerdo a Solís entonces que la motivación contribuye en la 

apropiación de conocimientos y al desarrollo de las habilidades en el campo que se 

desenvuelva, logrando ésta, el optimizar el aprendizaje significativo del estudiante a través 

de la estimulación cognitiva. 
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Según Granda y Orellana (2008), en su estudio titulado “Propuesta metodológica 

para desarrollar la creatividad en busca de un aprendizaje significativo en niños de 4 

a 6 años”, en relación al aprendizaje significativo y la creatividad argumenta: “En un 

inicio, los conceptos de educación y creatividad juntos, pueden parecer 

incompatibles, puesto que en un contexto social tradicional, la educación implica 

normatividad, disciplina, método, lógica, lo cual, aparentemente, se contradice con 

la creatividad que en el mismo contexto podría ser un sinónimo de juego y peor aún, 

el juego donde la irresponsabilidad implica una negativa marcada y percibida por los 

educadores tradicionales. Esta concepción forma parte de los paradigmas en 

educación que poco se han ido transformando (…) En este sentido, los docentes 

tenemos una responsabilidad preponderante, no sólo como facilitadores del 

aprendizaje, sino como mediadores del encuentro de nuestros alumnos con el 

conocimiento, en el sentido de orientar y guiar sus procesos de aprendizaje, 

proporcionándoles una ayuda ajustada y pertinente a su nivel de competencia. 

(Granda & Orellana, 2008) 

 

 

Granda y Orellana explican que la creatividad y el aprendizaje podrían ser conceptos 

no compatibles, por cuanto la educación implica normas, métodos, lógica mientras que la 

creatividad está ligada al juego o aprender mediante la imaginación de lo enseñado, de lo 

cual se concluye, que no puede haber aprendizaje sin creatividad ni viceversa. Siendo así, es 

necesario que los docentes sean más que facilitadores se conviertan en mediadores, 

ayudantes y guías para desarrollar el aprendizaje significativo en sus educandos. 

  

 

La tinturación es un procedimiento para cambiar el color del cabello, Loccoco lo 

define así: “Dar al cabello uno o más colores distintos del que tenía originalmente” 

(Loccoco, 2012). Cuando una persona decide cambiar el color del cabello, forzosamente se 

debe realizar un tratamiento capilar, por cuanto, estos químicos a más de dañar el cabello, 

pueden ser perjudiciales para la salud. 

 

 

Esto lo confirman, Viviana Narváez et al, “En algunas personas se observa un alto 

porcentaje de resequedad, y aspereza luego de haber aplicado un tinte industrial en 
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su cabello, en varios casos con respuestas alérgicas corrosivas para su salud, 

impidiendo así el crecimiento normal del cabello, el brillo natural y la vitalidad que 

éste debe demostrar” (Narváez, Tapia, & Villareal, 2014). 

 

 

De estos argumentos se concluye que el proceso de enseñanza - aprendizaje es un factor 

clave en el procedimiento de tinturación capilar, debido a que es tan fundamental el 

conocimiento de las técnicas de tinturados como la creatividad del estudiante al momento 

de realizar dichos procesos, en que debe aconsejar la mejor opción para los usuarios tanto 

de producto químico a usar, de combinación de colores y de tratamientos capilares 

respectivos, advirtiendo las consecuencias de incumplir las recomendaciones realizadas por 

el profesional. 

 

 

2.1.2.2.   Categorías de análisis   

 

 

Categoría de análisis 1: Proceso de Enseñanza - aprendizaje  

 

 

Definición: El proceso de enseñanza aprendizaje se compone de tres elementos 

principales, los mismos que deben armoniosamente interrelacionarse entre sí para lograr el 

objetivo que desea. El primero, es la persona encargada de transmitir la información, es 

decir, el docente que debe convertirse en un facilitador y guía para darse a entender sobre el 

tema en cuestión; el segundo elemento lo constituye la información, qué clase de 

información está presentando y con qué recursos cuenta para hacerlo, y por último, están los 

educandos quienes son los receptores de la información, a quienes se les debe motivar a 

apropiarse de toda la información como algo útil para sus vidas. 

 

 

 

 

Operacionalización de las subcategorías 
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 Habilidades  

 

 Aprendizaje significativo  

 

 Estrategias metodológicas  

 

 

Categoría de análisis 2:   Creatividad en tinturación capilar  

 

 

Definición: Se la define como el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos 

utilizados para cambiar el color del cabello. 

 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 

 Conocimiento    

 

 Recursos y materiales didácticos   

 

 Metodología de enseñanza 

 

 

El aprendizaje es significativo cuando este es valioso para uno mismo, porque es un 

proceso personal. Este proceso depende de la situación, los intereses, la motivación y las 

experiencias de cada quien, por ello, dos personas no pueden adquirir un aprendizaje 

significativo de la misma manera. La percepción juega un papel fundamental en este proceso 

y, como se sabe, esta es distinta en cada persona. Prado (2011). 

 

 

2.1.1.   Postura teórica 
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La Constitución a través de su Ministerio de Educación establece que:  

 

 

“Un criterio clave para que exista calidad educativa es la equidad, que en este caso 

se refiere a la igualdad de oportunidades, a la posibilidad real de acceso de todas las 

personas a servicios educativos que garanticen aprendizajes necesarios, a la 

permanencia en dichos servicios y a la culminación del proceso educativo”. 

 

 

Los procesos de enseñanza aprendizaje son un factor clave para el desarrollo socio-

económico de un país, este hecho se ve reflejado en las acciones emprendidas por el último 

gobierno en búsqueda de reorganizar, mejorar y optimizar tanto los recursos humanos como 

de infraestructura en el país, ha invertido millones de dólares dándoles la prioridad alta a la 

educación, logrando en la actualidad estar en segundo lugar en América Latina según el 

informe presentado por Andes, agencia pública de noticias del Ecuador y Suramérica.  

 

  

 Aunque los esfuerzos han sido altos y los deseos también, falta mucho por hacer, 

debido a que aún se encuentran deficiencias y falencias en ciertas instituciones, sobre todo 

en la ramas artesanales, las mismas que se van regulando y reestructurando rigiéndose a las 

nuevas disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación, las cuales difieren en sus 

metas, debido a que mientras su búsqueda es garantizar que todos los adolescentes menores 

de quince años reciban una educación general básica con calidad, pertinente, a nivel 

nacional; los centros artesanales tienen como objetivo fundamental preparar jóvenes y 

adultos emprendedores que obtengan una carrera de ciclo corto y estén capacitados para 

constituir una microempresa, y a su vez generar empleos para otros.  

 

 

 Aquí radica la importancia de que los centros de formación artesanal presenten un 

plan de acción estratégico que describa las metas y objetivos que desea cumplir y los 

recursos humanos y materiales con que cuenta para lograrlos. 

Deben buscar mecanismos de acción o alternativas para capacitar a los maestros 

artesanales en técnicas para desarrollar la creatividad y el aprendizaje significativo de sus 

educandos, acuerdos entre las universidades y otros institutos que viabilicen la capacitación 
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y auto preparación haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación para 

facilitar el aprendizaje y mejorar los procesos de enseñanza artesanal. 

 

 

           Por  lo tanto se determina la importancia de ejecutar este proyecto con el fin de 

contribuir positivamente en el mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje de la 

tinturación capilar en el Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” del cantón Quevedo. 

 

 

2.2.    HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1.   Hipótesis general 

 

Los procesos de enseñanza aprendizaje inciden en la creatividad de la tinturación 

capilar de las estudiantes del centro artesanal “Guayaquil” del cantón Quevedo provincia de 

Los Ríos. 

 

 

2.2.2.    Subhipótesis o derivadas 

 

El nivel de conocimiento en tinturación capilar incide en el aprendizaje de las 

estudiantes. 

 

La disponibilidad de los materiales y recursos educativos mejoran la enseñanza 

aprendizaje sobre tinturación capilar de las estudiantes. 

 

La aplicación de metodologías de enseñanza aprendizaje eficaces estimula la 

creatividad en tinturación capilar. 

 

2.2.3.    Variables 
 

Variable independiente 
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 Proceso de enseñanza y aprendizaje  

 

Variable dependiente  

 

  La creatividad en la tinturación capilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III.- Resultados de la investigación 
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3.1. Resultados obtenidos de la investigación  

 

3.1.1.  Pruebas estadísticas aplicadas  

 

          El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Centro de Formación Artesanal 

“Guayaquil” ubicado en la Parroquia San Camilo, avenida Venezuela entre Estados Unidos 

y Bolivia, diagonal al colegio Nicolás Infante Díaz en el cantón Quevedo, provincia de Los 

Ríos con una población de 400 estudiantes legalmente matriculados en la institución.  

  

La técnica de muestra es el muestreo aleatorio simple, y corresponden a la carrera de 

belleza y cosmetología del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”, distribuido de la 

siguiente manera: 

 

 Tabla 1:   Distribución de la población.  

Cargo Cantidad 

Estudiantes 72 

Docentes 18 

Directora 1 

Total general  91 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.  Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta dirigida a estudiantes  
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¿Conoces qué es la creatividad? 

 

Tabla 2: Conocimiento sobre creatividad 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si 69 96 

No 3 4 

Total 72 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 
 

Figura 1: Conocimiento sobre creatividad 

 
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Análisis: Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes del centro artesanal, se 

evidenció que el 96% si tienen conocimiento de lo que es la creatividad y mientras que un 

4% dice no saben su significado. 

 

Interpretación: Con la información obtenida se puede determinar que los estudiantes del 

centro de formación artesanal “Guayaquil” si conocen el significado de la creatividad. 

 

¿Has realizado algún experimento con tintes capilares y te resultó un éxito? 

 

Tabla 3: Experimento con tintes capilares 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

96%

4%

SI NO
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SI 60 83 

NO 12 17 

Total 72 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 2: Experimento con tintes capilares 

 
 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

 

Análisis: Del total de encuestados el 83% respondió que sí han realizado experimento y 

resultaron con éxito, mientras que un 17% respondió que no han realizado experimentos. 

 

 

Interpretación: Con los datos obtenidos se observa que casi toda la población son personas 

que han logrado éxito en sus experimentos con tintes capilares.  

 

 

 

Encuesta dirigida a docentes  

 

¿Cómo califica el estado actual de los recursos educativos del centro? 

83%

17%

SI

NO
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Tabla 4: Estado actual de los recursos educativos 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY BUENO 0 0 

BUENO 2 11 

REGULAR 15 83 

MALO 1 6 

Total 18 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 3: Estado actual de los recursos educativos 

 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

 

Análisis: Después de haber realizado las encuestas a docentes del centro se obtuvo que el 

83% consideran el estado actual de los recursos educativos como regular, el 11% califican 

como bueno y solo el 6% consideran como muy bueno.  

 

Interpretación: De la información obtenida se determina que estado actual de los recursos 

educativos es regular por lo que se debe tomar una acción correctiva.  

¿Qué enfoque aplica para la enseñanza – aprendizaje de su asignatura? 

 

Tabla 5: Enfoque empleado para la enseñanza – aprendizaje de asignatura 

0%

11%

83%

6%
MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO
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ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Tradicional (Planificación)   18 100 

Conductista (B. F. Skinner) 0 0 

Cognitivista (Bruner) 0 0 

Constructivista (J. Piaget)   0 0 

Sociocultural (L. S. Vigotsky)   0 0 

Aprendizaje significativo (D. 

Ausubel) 0 0 

Total 18 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 4: Enfoque empleado para la enseñanza – aprendizaje de asignatura 

 

 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Análisis: Después de la realización de la encuesta se comprobó que el enfoque aplican para 

la enseñanza – aprendizaje de sus asignaturas es el método tradicional como es la 

planificación.   

 

Interpretación: Se determina por la información obtenida que los docentes emplean la 

metodología tradicional que es la planificación. 

3.2.  CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES    

 

 

100%

Tradicional (Planificación)

Conductista (B. F. Skinner)

Cognitivista (Bruner)

Constructivista (J. Piaget)

Sociocultural (L. S. Vigotsky)

Aprendizaje significativo (D.

Ausubel)
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3.2.1.  Específicas 

 

 El nivel de conocimiento y creatividad en tinturación capilar incide en el aprendizaje 

de las estudiantes de la institución, es conocido el significado de creatividad y existe 

una gran disponibilidad y anhelo de aprendizaje determinado por el éxito logrado en 

sus experimentos con tintes capilares, sin embargo, los educadores no les dan la 

debida importancia para estimular su potencial creativo en esta área. 

 

 Los materiales y recursos educativos del centro de formación artesanal “Guayaquil” 

se encuentran en estado regular, por lo tanto, no están aptos para desarrollar 

adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerándose obsoletos para 

adquirir conocimientos que permitan desarrollar creatividad en tinturación capilar. 

 

 Los docentes de la institución utilizan el método colectivo para la enseñanza 

empleando el instrumento tradicional que es la planificación curricular para impartir 

sus asignaturas, por lo que es necesario, además de capacitación, la motivación para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el tema de tinturación capilar.  

 

3.2.2.  General 

 

Se concluye que:  

 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje aplicados por los docentes del  Centro de 

Formación Artesanal “Guayaquil” inciden directamente en la creatividad de sus estudiantes, 

debido a que la destreza, capacidad y talento se logra a través de una metodología de 

enseñanza que se centre en las competencias individuales del educando, haciendo a un lado 

el enfoque tradicional del docente como transmisor de conocimientos para llegar a ser un 

gestionador de ambientes de aprendizaje.  

3.3.  RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES    

 

 

3.3.1.  Específicas 
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 Que los docentes del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” incentiven al 

aprendizaje a sus estudiantes a través de la participación activa, estimulando  el 

esfuerzo y la cooperación; facilitando la adquisición de las competencias propias de 

las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes 

así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración 

con otros docentes y profesionales del centro. 

 

 Que el centro de formación artesanal “Guayaquil” gestione la compra de nuevos 

materiales y recursos educativos, debido a que son herramientas claves para el 

normal desenvolvimiento en el proceso escolar, en la adquisición de conocimientos 

de los educandos y aplicación de la teoría impartida por los docentes. 

 

 Que el centro de formación artesanal “Guayaquil” promueva la capacitación en 

beneficio del personal docente para mejorar la adquisición de conocimientos en 

asignaturas, además es fundamental la motivación para optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el tema de tinturación capilar.  

 

 

3.3.2.  General 

 

Se recomienda: 

 

Realizar la planificación, coordinación y ejecución de la capacitación dirigida a los 

docentes del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” con el fin de optimizar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y de estimular la creatividad en tinturación capilar de los 

estudiantes de la institución.  

 

 

 

Capítulo IV.- Propuesta teórica de aplicación  

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados 
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4.1.1.  Alternativa obtenida 

 

Capacitación dirigida a los docentes sobre metodologías de enseñanza que incentiven 

la creatividad en las estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” del cantón 

Quevedo, provincia de Los Ríos.  

 

 

4.1.2.  Alcance de la alternativa  

 

Mediante el presente trabajo de investigación se propone capacitar a los docentes 

sobre metodologías de enseñanza que incentiven la creatividad en tinturación capilar en las 

estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” del cantón Quevedo provincia 

de Los Ríos, es decir, a través de esta capacitación se incentivará la utilización de un modelo 

educativo por competencias, el mismo que “plantea lograr estimular la creatividad, la 

innovación, la potencialidad de los individuos, para ir más allá de lo que la sociedad 

demanda, comprende además el crear su propio futuro; lograr sobrevivir y ser capaz de 

adaptarse a las condiciones que se perfilan para el planeta e incluso poder desarrollarse de 

una mejor manera, tal y como lo plantea Ortega (2008, citado por García, 2011). 

 

 

La capacitación se divide en tres fases: planificación, coordinación y ejecución.  Para 

la etapa de la planificación, se elaboró un plan de actividades a realizar, además de una orden 

de ejecución secuencial del día de la capacitación; en la etapa de coordinación, se preparó 

temas claves relacionados con la creatividad y la metodología de enseñanza, mediante 

software que faciliten la atención, comprensión y el aprendizaje de los docentes, y por último 

en la etapa de ejecución, se realizó una evaluación diagnóstica previa, luego la presentación 

y exposición de los temas, evaluación final de comprobación de aprendizajes y entrega de 

folletos y trípticos y material de apoyo para los docentes.    

 

La capacitación se realizó en un aula dentro de los predios de la institución y se 

utilizó papelotes con los temas a exponer, además se utilizó la herramienta Microsoft Power 

Point del paquete de Office para realizar el diseño de una presentación dinámica e interactiva 

que sirva de material de apoyo  de los temas de la capacitación para los docentes.  
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La infraestructura, los equipos, instrumentos y actividades a realizar para llevar a 

cabo la capacitación se detallan más adelante.   

 

 

 

4.1.3.  Aspectos básicos de la alternativa 

 

 

4.1.3.1.  Antecedentes 

 

En vista de los continuos cambios tecnológicos y de la modernización de los sistemas 

educativos, se pretende hoy en día, que todas las instituciones educativas cumplan a 

cabalidad su principal función que es la de formar a las futuras generaciones en las 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas que requieren los educandos para lograr 

un óptimo desempeño escolar. 

 

 

 El Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” ha sido una institución que no ha 

quedado al margen de todos los cambios y transformaciones que este país ha sufrido hace 

una década atrás, tratando de superar los modelos educativos heredados del siglo XX 

centrados en la adquisición de información, donde los docentes eran transmisores de 

conocimientos y los alumnos eran percibidos como personas sin absoluto conocimiento, 

antes bien, las autoridades han tratado de irse acoplando e incentivan a los docentes a 

capacitarse y mejorar sus metodologías enseñanza, sin embargo, existe un desánimo de parte 

de los docentes por cuanto los equipos y la infraestructura del centro no ofrecen todas las 

facilidades y posibilidades para desarrollar la creatividad de los educandos. 

 

 

 

El modelo educativo basado en competencias, plantea el reto de lograr estimular la  

Creatividad, el descubrimiento, la potencialidad de los estudiantes, como producto de un 

trabajo que integre la comunicación, explicite las metodologías de trabajo, considere el 

dominio de conocimientos como instrumentos o herramientas para el desarrollo de la 
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personalidad del sujeto; de manera que todos estos aspectos incidan en la significatividad y 

funcionalidad de los aprendizajes.  

 

 

Por otra parte, el desarrollo de las competencias sólo será posible en tanto los 

docentes conozcan y desarrollen los estilos de aprendizaje de sus alumnos, que ayuden a los 

educandos a resolver problemas reales, a distinguir lo superficial de lo significativo, a que 

se conozca más a sí mismo, así como sus capacidades, cualidades y limitaciones, ya que para 

el desarrollo de las competencias, el educando no solo debe saber manejar sus 

conocimientos, sino que también debe tener bajo control sus interacciones sociales, sus 

emociones y sentimientos y apreciar el de los demás. 

 

 

Por lo anteriormente descrito, se presentó la propuesta de capacitación a los docentes 

con el propósito de incentivarlos a optimizar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, 

basados en metodologías, técnicas y métodos que les permitirá ampliar sus expectativas en 

comparación con la enseñanza aplicada hasta el momento, la misma que no ha sido 

satisfactoria, logrando que los educandos a más de aprender el porqué de la asignatura, 

desarrolle habilidades y destrezas en búsqueda de una aprendizaje significativo. 

 

 

4.1.3.2.  Justificación  

 

 La capacitación sobre metodologías de enseñanza que incentiven la creatividad en 

tinturación capilar en las estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”, 

consiste en que se les imparta información valiosa a los docentes de la institución con el 

propósito de que mejoren su método de enseñanza aprendizaje sobre creatividad. 

 

 

 La creatividad es la habilidad y la destreza que tiene un individuo para realizar una 

actividad, y esta es necesaria en todos los niveles educativos, y para la resolución de 

problemas sean individuales o de la sociedad.   
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 El modelo educativo aplicado por el Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” se 

centra una planificación curricular, y los docentes tienen poco interés por lo cual no permite 

al estudiante desarrollar sus habilidades y destrezas en búsqueda de obtener el aprendizaje 

significativo sobre las asignaturas. 

  

 

 Por la tanto, esta propuesta presenta la capacitación como una opción eficaz para 

lograr que los docentes mejores sus procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes 

del  Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” con la finalidad de obtener los resultados 

significativos necesarios para alcanzar conocimientos requeridos en su carrera.  

 

 

4.2.  Objetivos  

 

 

4.2.1.  General 

 

Capacitar a los docentes sobre metodologías de enseñanza que incentiven la 

creatividad en tinturación capilar en las estudiantes del Centro de Formación Artesanal 

“Guayaquil”. 

 

 

4.2.2.  Específicos 

 

 Conocer las distintas metodologías usadas por los docentes para desarrollar la 

creatividad en las personas mediante la evaluación diagnóstica al inicio del 

seminario. 

 Dar a conocer algunas estrategias para resolver necesidades concretas en el trabajo 

de cada docente. 

 Fomentar la costumbre de resolver los problemas desde varios ángulos, sin descartar 

otros puntos de vista creando espacios de mayor apertura entre las personas. 

 Crear el hábito de actuar con mayor creatividad en los círculos en el que se 

desenvuelve cada persona 

 Realizar una evaluación final para comprobar el aprendizaje de los docentes. 
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4.3.  Estructura general de la propuesta  

 

 

4.3.1.  Título 

 

Capacitación dirigida a los docentes sobre metodologías de enseñanza que incentiven 

la creatividad en tinturación capilar en las estudiantes del Centro de Formación Artesanal 

“Guayaquil”. 

 

 

4.3.2.   Componentes 

 

 Los componentes de la capacitación fueron los siguientes:  

 

 Elaboración del plan de actividades de la capacitación 

 Investigar y digitalizar la información  sobre los contenidos de la capacitación 

 Diseño de las diapositivas de los contenidos para apoyo de los docentes 

 Infraestructura, equipos e instrumentos necesarios para la presentación  

 Folletos dinámicos, papelotes y trípticos sobre temas de la capacitación  

 Material impreso para evaluaciones al inicio y final de la capacitación  

 Refrigerio  

 

 

 

 

 

4.3.2.1.  Desarrollo de los temas a presentar en la capacitación  

 

En la actualidad todas las cosas tienen un proceso y cambio, y tenemos que 

adaptarnos también a ellos. Mediante la creatividad en nuestra vida diaria tenemos que ser 

innovadores tanto en la vida académica y profesional esto conlleva a un aprendizaje 

significativo que consiste en crear un entorno cooperativo que va de la mano con  la 
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interacción, en lo cual podemos desarrollar nuestras destrezas y habilidades teniendo el éxito 

deseado ya que la creatividad juego un papel importante en la vida de cada uno. (Cedeño, 

2016) 

 

 

La creatividad conlleva una actitud abierta ante la vida, de búsqueda, de cambio y 

transformación de la realidad a partir de un cuestionamiento sobre lo preestablecido que 

propicia el surgimiento de nuevas formas de Expresión y Comunicación. Desarrollar la 

creatividad personal es un cometido que dura toda la vida y que se puede alimentar en 

cualquier edad, durante el proceso de enseñanza del aprendizaje. (Cedeño, 2016). 

 

 

En este trabajo investigativo tiene como finalidad potenciar la capacidad creadora e 

innovadora que todas las personas tienen pero a lo largo del tiempo y con capacitaciones 

buscaran desarrollarlas ya que un estudiante que sea creativo es un ser digno que busca la 

motivación internamente lo que va de la mano con un aprendizaje significativo. (Cedeño, 

2016) 

 

 

Orden de ejecución en el día de la capacitación. 

 

1. Saludo y presentación del tema:   3 minutos  

2. Evaluación inicial:     10 minutos  

3. Desarrollo del tema 1. Tiempo estimado: 45 minutos 

4. Receso con refrigerio:    15 minutos 

5. Desarrollo del tema 2. Tiempo estimado: 45 minutos 

6. Evaluación final:     10 minutos  

7. Despedida y agradecimiento:    2 minutos 

8. Tiempo total aproximado:  2 HORAS 10 MINUTOS 

Contenido de las diapositivas para la exposición  

 

 

Tema 1: ¿Qué es creatividad?  
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Creatividad es – la facultad de crear –se supone el establecer o introducir algo por primera 

vez  

 Antiguamente se creía que es era una cualidad única de algunos superdotados, seres 

únicos o genios. 

 Artistas  

 Hacer nacer o modificar algo ya existente  

 Todos los seres somos creativos 

 Niños y adolescentes son creativos innatos  

 

Fases del proceso creativo  

 

 Estructuración de la realidad  

 Destrucción de la misma  

 Reconstrucción en términos nuevos  

 El cuestionamiento  

 El acopio de datos  

 La incubación y la iluminación  

 La elaboración  

 La comunicación  

 

El trabajo creativo 

 

 Constituye un importante motivo de satisfacción, realización y disfrute personal 

 Nos motiva a pensar, a descubrir, a auto corregirnos, a experimentar y a aprender de 

nosotros mismos  

 Ayuda a los niños a enfrentar sus sentimientos, a estimular su inteligencia y a 

reconocerse como ser único con características peculiares 

 Nos ayuda a encontrar nuestro potencial 

Debemos recordar que el trabajo creativo debe ser..... 

 

 Lúdico  

 No frustrante 

  Motivador  
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Educar en la creatividad es formar personas ricas en  

 

 Originalidad 

 Visión futura 

 Iniciativa 

 Confianza 

 Amantes de los riesgos  

 Listas   para afrontar los obstáculos que se les van presentado en su vida escolar y 

cotidiana. 

 

Educación tradicional vs Educación creativa  

 

Sinapsis Neuronal.-  Se denomina como sinapsis al mecanismo de comunicación entre dos 

o más neuronas, con el fin de transmitir masivamente, un impulso nervioso destinado a 

coordinar una función en el organismo 

 

Pensamiento Convergente.- Pensamiento que nos conduce a una solo solución o idea  

 

Pensamiento Divergente.- Fomenta la búsqueda de alternativas o posibilidades creativas 

y diferentes para la resolución de un problema 

 

 Originalidad  

 Sensibilidad 

 Fluidez  

 Flexibilidad  

 

 

Beneficios de la creatividad en la educación 

 

 Crecimiento mental (capacidad de pensar y generar ideas  

 Expresarse 

 Desarrolla la comunicación  
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 Favorece en la socialización  

 Fomenta la integridad 

 Mejora la concentración  

 La autoestima  

 Seguridad en si mismo  

 Lenguaje  

 Pensamiento lógico  

 El deseo de experimentación y descubrimiento  

 La exploración activa  

 La motivación personal  

 

 

Inhibidores de la creatividad  

 

 Bloqueo perceptual: Se refiere a aspectos de tipos cognitivos, no nos permite captar cual 

es el problema o nuestros prejuicios nos llevan a plantear de manera errónea el problema 

y darle soluciones inadecuadas. Algunos de los más comunes son: 

 

 Dificultad para aislar el problema: nos obsesionamos con un solo aspecto perdiendo 

la visión global del problema. 

 Bloqueo por limitación del problema: se presta poca atención a todo lo que hay 

alrededor del problema. 

 Incapacidad para definir términos. 

 Rigidez perceptiva: no nos permite utilizar todos los sentidos para la observación. 

 Dificultad de percibir relaciones remotas: no se establecen conexiones entre los 

elementos del problema. 

 Dificultad en no investigar lo obvio: dar por bueno lo sabido, hay que cuestionar lo 

conocido como si algo nuevo o extraño fuera, así se pueden descubrir distintos 

enfoques. 

 Dificultad de distinguir entre causa y efecto. 

 

 

 Bloqueo cultural: Está relacionado con los valores aprendidos. Algunos de ellos son: 
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 El deseo de adaptarse a una norma aceptada. 

 Ser práctico y económico, emisión de un juicio antes de tiempo. 

 No es de buena educación ser muy curioso, no es inteligente dudar de todo. 

Darle demasiada importancia a la competencia o a la colaboración. 

 Demasiada fe en la razón o en la lógica. 

 Tendencia a adoptar una actitud de todo o nada. 

 Demasiados o muy pocos conocimientos sobre el tema de su trabajo. 

 Creer que no vale la pena permitirse fantasear.  

 

 Bloqueo emocional: Se refiere a las inseguridades que puede sentir un individuo, 

algunos son: 

 

 Temor a equivocarse o hacer el ridículo: hay veces que están demasiado pendientes 

a lo que piensen los demás, limitándose a sí mismos. 

 Aferrarse a la primera idea que se nos ocurre: son aquellas sobre las que no tenemos 

prejuicios. 

 Rigidez de pensamiento: incapacidad para cambiar su propio sistema. 

 Sobre-motivación para triunfar rápidamente. 

 Deseo patológico de seguridad 

 Temor a los supervisores y desconfianza de los compañeros y subordinados. 

 Falta de impulso para llevar adelante un problema hasta complementarlo y 

experimentarlo. 

 Falta de voluntad para poner en marcha una solución. 

 

 Otros bloqueos: Proceden del entorno, algunos de los más habituales serían las presiones 

del conformismo, la actitud autoritaria, la ridiculización de los intentos creativos, la 

sobrevaloración de recompensas o castigos. 

 

 

Facilitadores de la creatividad  

 

 La motivación 
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 Los conocimientos previos 

 La independencia de carácter  

 La constancia. 

 

 

Actividades Creativas  

 

Es imperativo en nuestro tiempo  

 

Es indiscutible la necesidad de trabajar el pensamiento creativo para el desarrollo 

social, para potenciar la participación cada vez más activa de los ciudadanos en el mundo 

cambiante en que vivimos. 

 

 

Programa DEPDI (Desarrollo del pensamiento divergente)  

 

Creatividad socio emocional  

 

 Fomentan el trabajo en equipo  

 Expresión afectiva y emocional 

 Auto conocimiento  

 Integración al grupo  

 Imaginación  

 Fluidez de ideas  

 

Creatividad cognitiva  

 

 Descubrimiento  

 Exploración  

 Solución de problemas  

 Fluidez mental  

 Motivación  

 Manejo de la frustración  
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Creatividad Motora  

 

 Musculatura gruesa y fina en general  

 Imaginación  

 Balance  

 Coordinación 

 Trabajo en equipo  

 Solución de problemas  

 

 

Creatividad lingüística 

 

 Creatividad 

 Fluidez de pensamiento 

 Analogías y relaciones 

 Invención  

 Imaginación  

 Fantasía  

 

 

Estrategia para lograr alcanzar creatividad en tinturación capilar 

 

La recomendación es nutrirse de información y también practicar.  

Diseño de diapositivas sobre creatividad para capacitación de docentes 

 

Figura 5:   ¿Qué es la creatividad? 
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Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

 

Figura 6:   Fases del proceso creativo 

 

Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

Figura 7:    El trabajo creativo 
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Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

 

Figura 8:   Debemos recordar que el trabajo creativo 

 

Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

Figura 9: Educación tradicional vs educación creativa  
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Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

 

Figura 10: Pensamiento divergente 

  

Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

Figura 11: Beneficios de la creatividad en la educación 
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Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

 

Figura 12: Inhibidores de la creatividad  

 

Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

Figura 13: Facilitadores de la creatividad  
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Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

 

Figura 14: Actividades creativas  

 

Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

 

Figura 15: Programa DEPDI 
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Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

 

Figura 16: Estrategias para lograr alcanzar creatividad en tinturación capilar.  

 

Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 
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Contenido de las diapositivas sobre el tema modelo educativo por competencias 

 

Tema 2: ¿Cómo aprender y enseñar competencias? 

 

Aprendizaje por competencias 

 

Concepto de aprendizaje  

 

 Conductismo: Cambio de conducta observable. Condicionamiento.  

 Cognitivismo: Proceso mediante el cual una nueva información se vincula a un 

elemento importante de la estructura cognoscitiva de la persona. 

 Constructivismo: Proceso interno de construcción, en donde el individuo participa de 

forma activa.  

 Sociocultural: Producto del intercambio social, el individuo interacciona con otras 

personas. 

 

 

Competencias  

 

Concepto: Capacidad de implementar los resultados del aprendizaje en un contexto en 

particular (educación, trabajo, desarrollo personal o profesional). 

 

 

Competencias que debe desarrollar el sistema escolar 

 

Las competencias se  desarrollan de forma gradual en un proceso que se mantienen a lo largo 

de toda la vida, tienen como finalidad la realización personal, el mejoramiento de la calidad 

de vida y el desarrollo de la sociedad en equilibrio con el medio ambiente.  

 

No obstante, para poder convertirse en instrumento de toma de decisiones educativas es 

imprescindible establecer finalidades en función de las necesidades de la sociedad y de la 

persona.  

Estructura del diseño curricular 
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 Competencias Fundamentales 

 

 Competencia ética y ciudadana 

 Competencia comunicativa 

 Competencia pensamiento lógico, crítico y creativo 

 Competencia resolución de problemas 

 Competencia científica 

 Competencia ambiental y de salud 

 Competencia desarrollo espiritual y emocional  

 

 Competencias Específicas  

 

Concretan y secuencian las competencias fundamentales, garantizando, así la coherencia y 

progresión del currículo en términos de los aprendizajes.  

 

 Competencias Laborales - Profesionales  

 

Se refieren al desarrollo de capacidades vinculadas al mundo del trabajo. 

 

 

Ser competente en la dimensión social  

 

¿En qué y para qué? 

  

La educación debe ser un instrumento indispensable para que:  

 

 La humanidad progrese hacia los ideales de paz 

 Libertad 

 Equidad 

 Justicia social  

 

Formando de manera que las personas puedan usar su inteligencia y sus conocimientos 

para transformar la sociedad y participando en su gestión desde: 
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 Posiciones informadas 

 Críticas 

 Cooperación 

 Respeto de la diversidad cultural 

 Valores 

  

La educación debe dirigirse al desarrollo continuo de la persona y de la sociedad como una 

vía, con el fin de disminuir:  

 Pobreza  

 Exclusión  

 Incomprensiones  

 Opresiones  

 Guerras  

 

Hay que educar para contribuir:  

 Un mundo mejor  

 Desarrollo humano sostenido 

 Entendimiento mutuo entre los pueblos 

 Democracia efectivamente vivida (Social, cultural y económica)  

 Formación de hombres y mujeres (Conductores colectivos) 

 

Ser competente en la dimensión interpersonal  

 

En un momento de crisis de valores y de ausencia de horizontes alentadores, cuando la 

indefinición cultural, la impotencia ante muchas decisiones políticas condicionadas por 

intereses alejados de las necesidades de la mayoría, la mercantilización y la fragmentación 

de la cultura, y los principios de egoísmo, consumismo, competitividad y superficialidad.  

 

 

Promover una cultura de solidaridad, de justicia. 
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Inculcar conductas, valores y modales como el respeto, amabilidad cariño, alegría, cortesía  

amistad. 

 

Además de trabajo en equipo, honestidad, valor humano, amistad, transparencia y 

profesionalismo. 

 

 

Ser competente en la dimensión profesional  

 

¿En qué y para qué?  

 

Competencia profesional Es la capacidad que debe tener un profesional para tomar 

decisiones basado en sus conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a la profesión, 

con el fin de solucionar los problemas complejos que se presentan en el campo de su 

actividad. 

 

 

En que se fundamenta o basa la Competencia profesional 

 

El sistema educativo deberá:  

 

 Dar respuesta a la necesidad que tienen todos los ciudadanos de acceder al mundo 

laborar en las mejoras condiciones posibles.  

 Facilitar el desarrollo de las competencias profesionales de las personas.  

 Proveer las competencias que permitan hacer frente a las numerosas y variables 

situaciones que se encontrará como trabajador.  

 Formar personas que sean capaces de evolucionar, de adaptarse a un mundo que se 

encuentra en constante desarrollo y que estén abiertos al cambio. 

 

 

 

 

¿Para qué nos sirve la competencia profesional? 
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 El individuo debe ser competente para poder ejercer una tarea profesional adecuada a sus 

capacidades, a partir de los conocimientos y de las habilidades específicas de la profesión, 

de forma responsable, flexible y rigurosa, de manera que le permita satisfacer sus 

motivaciones y expectativas de desarrollo profesional y personal.  

 

¿Qué se entiende docente competente?  

 

Es el que usa sus conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas, valores, actitudes y 

comportamientos, para alcanzar el reto de educar a sus alumnos. Es decir, tiene las 

competencias profesionales necesarias y suficientes para desarrollar las funciones y 

conseguir los fines educativos establecidos.  

 

Competencias que debe tener un docente  

 

1. Organizar situaciones de aprendizaje 

2.  Gestionar la progresión/aumento de los aprendizajes  

3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación  

4. Implicar a los/as alumnos/as en su aprendizaje y en su trabajo  

5. Trabajar en equipo  

6. Participar en la gestión de la escuela  

7. Informar e implicar a los padres de familia  

8. Utilizar las nuevas tecnologías  

9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión  

10. Establecer la propia formación continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de diapositivas sobre modelo educativo por competencias para capacitación de 

docentes 
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Figura 17: ¿Cómo aprender y enseñar competencias? 

 

Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

 

Figura 18: Competencias 

 

Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

Figura 19: Competencias que debe desarrollar el sistema escolar 
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Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

 

Figura 20: Estructura del diseño curricular 

 

Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

Figura 21: Ser competente en la dimensión social  ¿En qué y para qué? 
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Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

 

Figura 22: Uso de su inteligencia y sus conocimientos 

 

Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

Figura 23: La educación  
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Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

 

Figura 24: Promover una cultura de solidaridad, de justicia. 

 

Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

Figura 25: Ser competente en la dimensión interpersonal 
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Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

 

Figura 26: Ser competente en la dimensión profesional 

 

Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

Figura 27: ¿En que se fundamenta la competencia profesional? 
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Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

 

Figura 28: Para qué nos sirve la competencia profesional 

 

Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

Figura 29: ¿Qué se entiende docente competente? 
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Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

 

Figura 30: Competencias que debe tener un docente 

 

Elaborado por: Lenis Bermeo Farfán 

Tabla  6: Plan de actividades para ejecución de la capacitación. 
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Actividades 

Octubre 

Semana  Semana  Semana  Semana  

1 2 3 4 

1. Presentar solicitud de autorización para 

realizar capacitación a docentes. 

X    

2. Elaborar y presentar el informe con los 

contenidos a la rectora del centro  

 X   

3. Gestionar el aula de medios para impartir la 

capacitación  

  X  

4. Distribución de documento guía sobre el 

tema principal de la capacitación  

   X 

5. Aplicación de instrumento de diagnóstico 

previo dictado del curso 

   X 

6. Desarrollo del seminario     X 

7. Toma de evidencias     X 

8. Evaluación final para comprobar el 

aprendizaje 

   X 

9. Entrega de folletos, trípticos y cds.    X 

Elaborado por: Lenis Bermeo  

 

Infraestructura, equipos e instrumentos para la capacitación 

 

El local utilizado para la presentación y exposición de los temas de la capacitación 

fue un aula del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”, para lo cual se emplearon los 

siguientes equipos e instrumentos: 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Presupuesto de utilización de infraestructura, equipos e instrumentos 
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DETALLE                           COSTO  USD 

Limpieza del local                          10 usd 

Cámara fotográfica (evidencias)                              20 usd 

Impresiones, trípticos, evaluaciones, CDs               30 usd 

Papelotes, marcadores,etc                                        10 usd 

Refrigerios                           20 usd 

Total                                                                        90 usd 

Elaborado por: Lenis Bermeo 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Evaluación diagnóstica de los docentes del  C.F.A. “Guayaquil” 

Este instrumento servirá para valorar aspectos relacionados con la enseñanza – 

aprendizaje de sus alumnos. 

 

1. ¿Atiende las necesidades cognitivas de sus alumnos? 

Sí    No  

 

2. ¿Cómo motiva la independencia cognoscitiva en sus alumnos?  

 Autoeducación – investigación    Prepara dinámicas   

Se limita a la planificación curricular  Ninguna de las anteriores  

 

3. ¿Qué enfoque aplica para la enseñanza – aprendizaje de su asignatura? 

Tradicional 

(Planificación)   

Conductista 

(B. F. 

Skinner) 

Cognitivista 

(Bruner) 

Constructivista 

(J. Piaget)   

Sociocultural 

(L. S. 

Vigotsky)   

Aprendizaje 

significativo 

(D. Ausubel) 

 

4. ¿Qué actividades realiza para mejorar la asimilación de contenidos de sus alumnos?   

Envía a investigar sobre el tema previamente  Usa material didáctico apropiado  

Retroalimentación  Todas las anteriores  

 

5.  ¿Tiene disponibilidad de  materiales y recursos educativos para la enseñanza? 

  Si    No  

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
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Evaluación final de los docentes del  C.F.A. “Guayaquil” 

Este instrumento servirá para valorar aspectos relacionados con la enseñanza – 

aprendizaje de sus alumnos. 

 

1. ¿Qué apreciación tiene de la capacitación recibida? 

Muy interesante   poco interesante    interesante    

2. ¿Aplicará los conocimientos adquiridos en la capacitación? 

Si   no  

3. ¿Considera que los temas expuestos le beneficiarán en su proceso de enseñanza? 

Si   no  

4. ¿De acuerdo a lo expuesto, una persona creativa se caracteriza por:?  

 Curiosidad intelectual   Altamente motivadas  Poseen confianza en sí mismos 

Gran flexibilidad y originalidad  Sumamente  perceptivos  Todas las anteriores 

 

5. ¿Según lo aprendido, qué enfoques permiten estimular la creatividad del educando? 

Conductista (B. 

F. Skinner) 

Cognitivista 

(Bruner) 

Constructivista (J. 

Piaget)   

Sociocultural (L. 

S. Vigotsky)   

Aprendizaje 

significativo (D. 

Ausubel) 

 

6. ¿Los modelos educativos favorecen el desarrollo de competencias para la vida y el logro 

del perfil de egreso del educando, qué opina? 

Totalmente de acuerdo             De acuerdo           En  desacuerdo  

7. ¿De manera general, está dispuesto a recibir capacitaciones que le permitan mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje dentro de su aula de clase?  

  Si    No  

 

 

Folletos  
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Figura 31: La creatividad y su fortalecimiento en el aprendizaje significativo 1 

Autor: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

 

Figura 32: La creatividad y su fortalecimiento en el aprendizaje significativo 2  

Autor: Lenis Margarita Bermeo Farfán  

Autora: 

 Lenis Margarita Bermeo Farfán 

UTB 

QUEVEDO-LOS RIOS-ECUADOR 

http://fortalecimientosignificativo.blogspot.com/
http://fortalecimientosignificativo.blogspot.com/
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Figura 33: Modelo educativo por competencias 1 

Autor: es.pinterets.com 

 

 

Figura 34: Modelo educativo por competencias 2 

Autor: es.pinterets.com 
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4.4.  Resultados esperados de la alternativa 

 

Una vez concluido el proyecto investigativo se determina que la propuesta es viable 

por cuanto la principal autoridad ha visto la necesidad de la institución y existe disposición 

tanto del personal docente como estudiantes por cuanto son los principales beneficiados de 

este trabajo. 

 

 

 Optimizar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sea cual fuere la 

asignatura, permite que los educandos aprendan a desarrollar su creatividad sea la actividad 

que realice. 

 

 

 Mediante la capacitación, los docentes podrán apreciar la importancia de estimular a 

los alumnos al aprendizaje significativo y los discentes percibirán que sus ideas son tomadas 

en cuenta y que existe el interés de que aprendan mejor a través de metodologías adecuadas 

de enseñanza. 
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1. ¿Conoces qué es la creatividad? 

Si    No  

2. ¿Te consideras una persona creativa? 

Si    No  

3. ¿Utilizas técnicas creativas para generar ideas o realizar cosas nuevas sobre un tema de 

tu interés? 

Siempre   a veces  nunca  

4. ¿Has realizado algún experimento con tintes capilares y te resultó un éxito? 

Si    No  

5. ¿Crees que los docentes se esfuerzan por motivarte en el aprendizaje de asignaturas?  

Si    No          

6. ¿Qué actividades extracurriculares realizas para desarrollar eficientemente tus prácticas 

de tinturación?  

Realizo investigación por internet, libros, revistas.  Pregunto a expertos en el área  

No hay necesidad, me siento capacitada   Ninguna de las anteriores  

 

7. ¿Qué necesitas para desarrollar tu potencial creativo en tinturación?  

Motivación de parte de los docentes  Nuevas metodologías de enseñanza  

Material y aulas equipadas  Convenios institucionales para realizar prácticas  

 

8. ¿El centro posee materiales y recursos educativos para la enseñanza de tinturación? 

Si    No  

9. ¿Cómo calificas el estado de los materiales y recursos educativos? 

muy bueno   bueno   regular  malo  

 

10.  ¿Consideras adecuada la metodología aplicada por los docentes para la enseñanza en 

tinturación capilar? 

Si    No  

Pruebas estadísticas aplicadas a los estudiantes 

 

1) ¿Conoces qué es la creatividad? 
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Tabla 8: Conocimiento sobre creatividad 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si 69 96 

No 3 4 

Total 72 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 
 

Figura 35: Conocimiento sobre creatividad 

 

 
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Análisis: Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes del centro artesanal, se 

evidenció que el 96% si tienen conocimiento de lo que es la creatividad y mientras que un 

4% dice no saben su significado. 

 

Interpretación: Con la información obtenida se puede determinar que los estudiantes del 

centro de formación artesanal “Guayaquil” si conocen el significado de la creatividad. 

 

2) ¿Te consideras una persona creativa? 

 

Tabla 9: Estudiantes que se consideran personas creativas  

96%

4% SI NO
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ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si 70 97 

No 2 3 

Total 72 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 36: Estudiantes que se consideran personas creativas 
 

 
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados el 97% se consideran personas creativas, 

mientras que un 3% creen que no son creativos.  

 

 

Interpretación: Con la información obtenida se determina que la población estudiantil 

encuestada del centro de formación artesanal “Guayaquil” si se consideran personas 

creativas. 

 

 

 

 

3) ¿Utilizas técnicas creativas para generar ideas o realizar cosas nuevas sobre un 

tema de tu interés? 

 

Tabla 10: Uso de técnicas creativas 

97%

3%

SI

NO
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ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 47 65 

A VECES 15 21 

NUNCA 10 14 

Total 72 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 37: Uso de técnicas creativas 
 

 
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Análisis: De las encuestas realizadas se obtuvo que un 65% de estudiantes siempre utiliza 

técnicas creativas, mientras que 21% respondió que solo a veces utiliza técnicas creativas 

para generar ideas y un 14% respondió que nunca usa técnicas creativas.  

 

Interpretación: La información obtenida permite determinar que los estudiantes siempre 

suelen utilizar técnicas creativas para generar ideas o realizar cosas nuevas sobre un tema de 

tu interés. 

 

 

4) ¿Has realizado algún experimento con tintes capilares y te resultó un éxito? 

 

Tabla 11: Experimento con tintes capilares 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

65%

21%

14% SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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SI 60 83 

NO 12 17 

Total 72 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 38: Experimento con tintes capilares 

 
 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

 

Análisis: Del total de encuestados el 83% respondió que sí han realizado experimento y 

resultaron con éxito, mientras que un 17% respondió que no han realizado experimentos. 

 

 

Interpretación: Con los datos obtenidos se observa que casi toda la población son personas 

que han logrado éxito en sus experimentos con tintes capilares.  

 

 

 

 

5) ¿Crees que los docentes se esfuerzan por motivarte en el aprendizaje de 

asignaturas?  

 

Tabla 12: Motivación para el aprendizaje de asignaturas de parte de docentes 

83%

17%

SI

NO
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ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

SI 5 7 

NO 67 93 

Total 72 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 39: Motivación para el aprendizaje de asignaturas de parte de docentes 

 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

 

Análisis: Después de haber encuestado se obtuvo que un 93% de estudiantes creen que sus 

docentes no se esfuerzan por motivarlos para el aprendizaje y el 7% indicaron que si reciben 

motivación. 

 

Interpretación: Con la información obtenida se evidencia la apreciación de la mayoría de 

los estudiantes, quienes manifestaron que los docentes no se esfuerzan por motivarlos para 

el aprendizaje de asignaturas. 

 

6) ¿Qué actividades extracurriculares realizas para desarrollar eficientemente tus 

prácticas de tinturación? 

 

Tabla 13: Actividades extracurriculares para prácticas eficientes de tinturación  

7%

93%

SI

NO
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ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Realizo investigación por internet, libros, revistas 29 40 

Pregunto a expertos en el área 39 54 

No hay necesidad, me siento capacitada  3 4 

Ninguna de las anteriores 1 1 

Total 72 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

Figura 40: Actividades extracurriculares para prácticas eficientes de tinturación 

 
 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Análisis: Al realizar la encuesta se determinó que el 54% de estudiantes preguntan a 

expertos para realizar prácticas de tinturación capilar, el 40% realizan investigaciones en 

diferentes medios, un 4% se siente capacitado y el 2% manifestó que ninguna de las 

anteriores.  

 

Interpretación: La información revela que la población estudiantil realiza preguntas a 

expertos para desarrollar eficientemente las prácticas de tinturación capilar.   

7) ¿Qué necesitas para desarrollar tu potencial creativo en tinturación? 

 

Tabla 14: Actividad necesaria para desarrollar potencial creativo en tinturación 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

40%

54%

4%

2% Realizo investigación por

internet, libros, revistas

Pregunto a expertos en el

área

No hay necesidad, me

siento capacitada

Ninguna de las anteriores
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Motivación de parte de los docentes 13 18 

Nuevas metodologías de enseñanza 42 58 

Material y aulas equipadas 10 14 

Convenios institucionales para realizar prácticas 7 10 

Total 72 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 41: Actividad necesaria para desarrollar potencial creativo en tinturación 
 

 
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

 

Análisis: Después de haber aplicado la encuesta se comprobó que el 58% de los estudiantes 

piensa que necesitan nuevas metodologías para desarrollar su potencial creativo, el 18% cree 

que necesitan motivación de parte de los docentes y en menores porcentajes piensan que 

necesitan materiales y aulas equipadas. 

 

Interpretación: Con la información obtenida se determina que la población estudiantil cree 

que nuevas metodologías de enseñanza contribuiría al desarrollo de su potencial creativo en 

tinturación.  

 

8) ¿El centro posee suficientes materiales y recursos educativos para la enseñanza de 

tinturación? 

 

Tabla 15: Existencia de materiales y recursos educativos para la enseñanza de tinturación 

18%

58%

14%
10%

Motivación de parte

de los docentes

Nuevas

metodologías de

enseñanza

Material y aulas

equipadas

Convenios

institucionales para

realizar prácticas
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ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

SI 57 79 

NO 15 21 

Total 72 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 42: Existencia de materiales y recursos educativos para la enseñanza de tinturación 

 

 
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Análisis: Después de aplicar las encuestas se evidenció que el 79% de estudiantes afirmaron 

que si hay materiales y recursos educativos y un 21% supieron manifestar que no hay los 

suficientes  materiales y recursos educativos para la enseñanza de tinturación.  

 

Interpretación: Se determina con la información obtenida que el centro de formación si 

posee  materiales y recursos educativos suficientes para la enseñanza de tinturación capilar. 

 

9) ¿Cómo calificas el estado de los materiales y recursos educativos? 

 

Tabla 16: Estado de los materiales y recursos educativos 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

79%

21%

SI NO
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MUY BUENO 5 7 

BUENO 8 11 

REGULAR 56 78 

MALO 3 4 

Total 72 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 43: Estado de los materiales y recursos educativos 

 

 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

 

Análisis: Al encuestar a los estudiantes del centro de formación artesanal Guayaquil se 

comprobó que el 78% califican  los materiales y recursos educativos como regulares, el 11% 

lo califican como bueno, un 4% lo califica malo y solo el 7% como muy bueno.  

 

Interpretación: De la información obtenida se determina que los materiales y recursos 

educativos para la enseñanza de tinturación se encuentran en estado regular por lo cual es 

necesario tomar medidas preventivas para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

10) ¿Consideras adecuada la metodología aplicada por los docentes para la enseñanza 

en tinturación capilar? 

 

Tabla 17: Metodología aplicada por los docentes para la enseñanza en tinturación capilar 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

7%

11%

78%

4%
MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO
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SI 13 18 

NO 59 82 

Total 72 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 44: Metodología aplicada por los docentes para la enseñanza en tinturación capilar 
 

 
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

 

Análisis: Después de haber aplicado las encuestas a los estudiantes se comprobó que el 82% 

consideran adecuada la metodología aplicada por los docentes para la enseñanza en 

tinturación capilar y un 18% si consideran adecuada la metodología aplicada por los 

docentes. 

 

 

Interpretación: Con los datos obtenidos se determina que los estudiantes consideran 

inadecuada la metodología aplicada por los docentes para la enseñanza en tinturación 

capilar. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta dirigida a los docentes del  Centro de Formación Artesanal  Guayaquil  

Este instrumento servirá para valorar el nivel de creatividad y conocer aspectos 

relacionados con la enseñanza – aprendizaje de sus alumnos. 

 

18%

82%

SI

NO
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1. ¿Atiende adecuadamente las necesidades cognitivas individuales de sus alumnos? 

Si    No  

2. ¿Utiliza metodologías educativas idóneas para lograr que sus alumnos generen ideas o 

realicen cosas nuevas sobre un tema de su interés? 

Siempre   a veces  nunca  

3. ¿Atiende el desarrollo de las potencialidades de sus alumnos? 

Si    No  

4. ¿De qué forma trata de motivar la independencia cognoscitiva en sus alumnos?  

Promueve la investigación (autoeducación)   Prepara dinámicas de su asignatura   

Se limita a la planificación curricular  Ninguna de las anteriores  

5. ¿Qué enfoque aplica para la enseñanza – aprendizaje de su asignatura? 

Tradicional 

(Planificación)   

Conductista 

(B. F. 

Skinner) 

Cognitivista 

(Bruner) 

Constructivista 

(J. Piaget)   

Sociocultural 

(L. S. 

Vigotsky)   

Aprendizaje 

significativo 

(D. Ausubel) 

6. ¿Qué actividades realiza para mejorar la asimilación de contenidos de sus alumnos?   

Envía a investigar el tema  Usa material didáctico   

Retroalimenta sobre el tema  Todas las anteriores  

7. ¿Qué piensa usted es necesario para desarrollar el potencial creativo de sus alumnos en 

el tema de tinturación? Selecciona 1 o más 

Motivación   Capacitación a docentes  

Materiales y aulas equipadas   Convenios institucionales para realizar prácticas  

8.  ¿Tiene disponibilidad de  materiales y recursos educativos para la enseñanza de 

tinturación capilar? 

Si    No  

9. ¿Cómo califica el estado actual de los recursos educativos del centro? 

muy bueno   bueno   regular  malo  

10.  ¿Qué método aplica para la enseñanza? 

individual    recíproco   colectivo 

Pruebas estadísticas aplicadas a los docentes 

 

 

¿Atiende adecuadamente las necesidades cognitivas individuales de sus alumnos? 
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Tabla 18: Atención a necesidades cognitivas individuales 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

SI 14 78 

NO 4 22 

Total 18 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 45: Atención a necesidades cognitivas individuales 

 

 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Análisis: Después de haber realizado las encuestas el 78% afirma atender adecuadamente 

las necesidades cognitivas individuales de sus alumnos y solo un 22% no lo hace. 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la información presentada se determina que los docentes si 

atienden adecuadamente las necesidades cognitivas individuales de sus alumnos. 

 

¿Utiliza metodologías educativas idóneas para lograr que sus alumnos generen ideas o 

realicen cosas nuevas sobre un tema de su interés? 

 

Tabla 19: Usa metodologías educativas idóneas  

78%

22%

SI

NO
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ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 2 11 

A VECES 13 72 

NUNCA 3 17 

Total 18 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 46: Usa metodologías educativas idóneas 

 

 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

 

Análisis: Se comprobó que el 72% a veces utiliza metodologías educativas idóneas para 

lograr que sus alumnos generen ideas o realicen cosas nuevas, el 17% manifestó que nunca 

y solo el 11% afirmó que siempre lo hace.  

 

Interpretación: Con los datos obtenidos se determina que solo a veces los docentes emplean 

metodologías educativas idóneas para lograr que sus alumnos generen ideas o realicen cosas 

nuevas.  

¿Atiende el desarrollo de las potencialidades de sus alumnos? 

 

Tabla 20: Atención al desarrollo de potencialidades 

11%

72%

17%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 4 22 

A VECES 12 67 

NUNCA 2 11 

Total 18 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 47: Atención al desarrollo de potencialidades 

 

 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Análisis: Después de haber concluido las encuestas se evidenció que el 67% de los docentes 

solo a veces atiende el desarrollo de las potencialidades de sus alumnos mientras que el 27% 

manifestó que siempre lo hace y solo el 11% respondió que no atienden las potencialidades 

de sus alumnos. 

 

Interpretación: Por la información obtenida se determinó que los docentes solo a veces 

atienden el desarrollo de las potencialidades de sus alumnos. 

 

 

 

¿De qué forma trata de motivar la independencia cognoscitiva en sus alumnos?  

 

Tabla 21: Motivación de la independencia cognoscitiva de sus alumnos 

22%

67%

11%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Promueve la investigación (autoeducación)  4 22 

Prepara dinámicas de su asignatura  10 56 

Se limita a la planificación curricular 3 17 

Ninguna de las anteriores 1 6 

Total 18 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 48: Motivación de la independencia cognoscitiva de sus alumnos 

 

 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Análisis: Después de haber finalizado las encuesta y tabulación se comprobó que el 56% de 

docentes motiva la independencia cognoscitiva en sus alumnos, el 22% promueve la 

autoeducación, el 17% se limita a la planificación curricular y el 5% no realiza ninguna 

actividad.  

 

Interpretación: de los datos obtenidos se determina que los docentes trata de motivar la 

independencia cognoscitiva en sus alumnos mediante las dinámicas preparadas 

anticipadamente. 

¿Qué enfoque aplica para la enseñanza – aprendizaje de su asignatura? 

 

Tabla 22: Enfoque empleado para la enseñanza – aprendizaje de asignatura 

22%

56%

17%
5% Promueve la investigación

(autoeducación)

Prepara dinámicas de su

asignatura

Se limita a la planificación

curricular

Ninguna de las anteriores



108 
 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Tradicional (Planificación)   18 100 

Conductista (B. F. Skinner) 0 0 

Cognitivista (Bruner) 0 0 

Constructivista (J. Piaget)   0 0 

Sociocultural (L. S. Vigotsky)   0 0 

Aprendizaje significativo (D. 

Ausubel) 0 0 

Total 18 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 49: Enfoque empleado para la enseñanza – aprendizaje de asignatura 

 

 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Análisis: Después de la realización de la encuesta se comprobó que el enfoque aplican para 

la enseñanza – aprendizaje de sus asignaturas es el método tradicional como es la 

planificación.   

 

Interpretación: Se determina por la información obtenida que los docentes emplean la 

metodología tradicional que es la planificación. 

¿Qué actividades realiza para mejorar la asimilación de contenidos de sus alumnos?   

 

Tabla 23: Acción que realiza para asimilación de contenidos de alumnos 

100%

0%
Tradicional (Planificación)

Conductista (B. F. Skinner)

Cognitivista (Bruner)

Constructivista (J. Piaget)

Sociocultural (L. S. Vigotsky)

Aprendizaje significativo (D.

Ausubel)
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ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Envía a investigar el tema 1 6 

Usa material didáctico  3 17 

Retroalimenta sobre el tema 12 67 
Todas las anteriores 2 11 

Total 18 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 50: Acción que realiza para asimilación de contenidos de alumnos 

 

 
 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Análisis: Después de haber realizado las encuestas a los docentes se comprobó que el 67% 

retroalimenta sobre el tema para lograr que sus alumnos asimilen los contenidos, el 17% de 

docentes usan material didáctico, el 5% envía a investigar el tema y el 11% realiza todas las 

actividades anteriores.  

 

Interpretación: De los datos obtenidos se determina que los docentes del centro de 

formación artesanal “Guayaquil” retroalimentan sobre los temas a los estudiantes para 

mejorar la asimilación de contenidos de sus alumnos. 

 

¿Qué piensa usted es necesario para desarrollar el potencial creativo en el área  de 

tinturación capilar?  

 

5%
17%

67%

11%
Envía a investigar el tema

Usa material didáctico

Retroalimenta sobre el tema

Todas las anteriores
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Tabla 24: Recurso para desarrollar el potencial creativo en el área  de tinturación capilar 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Motivación 15 83 

Capacitación a docentes 2 11 

Materiales y aulas equipadas  1 6 

Convenios institucionales para realizar 

prácticas 0 0 

Total 18 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

Figura 51: Recurso para desarrollar el potencial creativo en el área  de tinturación capilar 

 
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Análisis: Después de haber realizado las encuestas el 83% de docentes manifestó que la 

motivación desarrollaría el potencial creativo en tinturación capilar, el 11% piensa que la 

capacitación a los docentes puede ayudar a desarrollar el potencial creativo y un 6% piensa 

que materiales y aulas equipadas desarrollaría el potencial creativo en el área  de tinturación 

capilar. 

 

Interpretación: Con la información obtenida se determina que los docentes del centro de 

formación artesanal “Guayaquil”, piensan que la motivación desarrollaría el potencial 

creativo en tinturación capilar en el área  de tinturación capilar. 

 

¿Tiene disponibilidad de materiales y recursos educativos para la enseñanza de 

tinturación capilar? 

 

83%

11%
6%

0%
Motivación

Capacitación a docentes

Materiales y aulas equipadas

Convenios institucionales para realizar

prácticas
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Tabla 25: Disposición de materiales y recursos educativos para enseñanza de tinturación  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

SI 3 17 

NO 15 83 

Total 18 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 52: Disposición de materiales y recursos educativos para enseñanza de tinturación 

 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

 

Análisis: Después de realizadas las encuestas se obtuvo que el 83% de docentes 

manifestaron que si existen materiales y recursos educativos para la enseñanza de tinturación 

capilar y el 17% afirmaron que no tienen disponibilidad de materiales. 

 

Interpretación: De la información obtenida se determina que los docentes del centro de 

formación artesanal “Guayaquil” si tienen disponibilidad de materiales y recursos para 

enseñanza de tinturación capilar. 

 

 

 

¿Cómo califica el estado actual de los recursos educativos del centro? 

 

Tabla 26: Estado actual de los recursos educativos 

17%

83% SI NO
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ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY BUENO 0 0 

BUENO 2 11 

REGULAR 15 83 

MALO 1 6 

Total 18 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 53: Estado actual de los recursos educativos 

 

 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

 

Análisis: Después de haber realizado las encuestas a docentes del centro se obtuvo que el 

83% consideran el estado actual de los recursos educativos como regular, el 11% califican 

como bueno y solo el 6% consideran como muy bueno.  

 

Interpretación: De la información obtenida se determina que estado actual de los recursos 

educativos es regular por lo que se debe tomar una acción correctiva.  

 

 

 

¿Qué método aplica para la enseñanza? 

 

Tabla 27: Método aplicado para la enseñanza 

0%

11%

83%

6% MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO
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ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

INDIVIDUAL 0 0 

RECIPROCO 0 0 

COLECTIVO 18 100 

Total 18 100 

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

Figura 54: Método aplicado para la enseñanza 

 

 
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

Elaborado por: Lenis Margarita Bermeo Farfán 

 

 

 

Análisis: Después de realizar las encuestas a los estudiantes se obtuvo que el 100% de 

docentes del centro de formación artesanal “Guayaquil”  

 

Interpretación: De la información obtenida se determina que el total de docentes emplean 

el método colectivo como metodología de enseñanza. 
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0%0%

100%

INDIVIDUAL

RECIPROCO

COLECTIVO
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Entrevista dirigida a la Rectora del  Centro de Formación Artesanal  Guayaquil 

 

¿Cuántos años de servicio tiene? 

______________________________________________________________ 

¿Cómo es su relación con los docentes? 

_______________________________________________________________________ 

¿Con qué frecuencia les revisa las planificaciones de los docentes? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cuáles son sus funciones como rectora de este centro? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cómo ayuda en el aspecto de que los docentes apliquen la nueva reforma? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las principales razones por los que realiza reuniones con los docentes? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cómo es su relación con los alumnos de la institución? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cree que las instalaciones de la institución son apropiadas para la enseñanza 

aprendizaje de los alumnos? 

_______________________________________________________________________ 

¿Capacita a los docentes en el uso de las TICs? 

_______________________________________________________________________ 

¿Participa su institución en eventos culturales y sociales? 

_______________________________________________________________________ 

¿Mantiene algún tipo de convenio con instituciones para realizar las prácticas 

profesionales de sus alumnos próximos a graduarse? 

_______________________________________________________________________ 

¿Qué recomendaciones realiza a las autoridades competentes en relación a los 

métodos de enseñanza aplicados o nueva reforma educativa? 

_______________________________________________________________________ 

¿Qué cosas le gustaría mejor de su institución? 

_____________________________________________________________________
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Entrevista dirigida a la Rectora del  Centro de Formación Artesanal  Guayaquil 

 

¿Cuántos años de servicio tiene? 

Desde 1 de septiembre de 1972 

 

¿Cómo es su relación con los docentes? 

Muy buena 

 

¿Con qué frecuencia les revisa las planificaciones de los docentes? 

Previo a los parciales y quimestrales 

 

¿Cuáles son sus funciones como rectora de este centro? 

Gestión administrativa educativa 

 

¿Cuáles son las principales razones por los que realiza reuniones con los docentes? 

Diseño curricular (objetivos – metas – disciplina) 

 

¿Cómo es su relación con los alumnos de la institución? 

Muy buena 

 

¿Cree que las instalaciones de la institución son apropiadas para la enseñanza 

aprendizaje de los alumnos? 

Si  

 

¿Participa su institución en eventos culturales y sociales? 

Si  

 

¿Promueve la realización de  capacitaciones para mejorar el estado físico, emocional 

y psicológico de sus estudiantes? 

Si  

 

¿Qué cosas le gustaría mejor de su institución? 

La participación activa y responsable de estudiantes y representantes. 
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MATRIZ DE RELACIÓN  

 

TEMA: EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN LA CREATIVIDAD EN TINTURACIÓN CAPILAR DE 

LAS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE FORMACIÓN ARTESANAL “GUAYAQUIL” DEL CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS 

RÍOS 

Problema Objetivo General Hipótesis general Variable independiente 

¿De qué manera los procesos de 

enseñanza y aprendizaje inciden en la 

creatividad de la tinturación capilar de las 

estudiantes del Centro de Formación 

Artesanal “Guayaquil” del cantón 

Quevedo provincia de Los Ríos? 

Identificar los procesos de 

enseñanza aprendizaje que inciden 

en la creatividad en la tinturación 

capilar de las estudiantes del 

centro artesanal “Guayaquil” del 

cantón Quevedo provincia de Los 

Ríos 

Los procesos de enseñanza 

aprendizaje inciden en la creatividad 

de la tinturación capilar de las 

estudiantes del centro artesanal 

“Guayaquil” del cantón Quevedo 

provincia de Los Ríos 

Proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

Subproblemas o derivados Objetivos Específicos Subhipótesis o derivadas Variable dependiente  

¿De qué forma incide el nivel de 

conocimiento en tinturación capilar en el 

aprendizaje de las estudiantes del Centro 

de Formación Artesanal “Guayaquil”? 

 

Diagnosticar el nivel de 

conocimientos en tinturación 

capilar que incide en el 

aprendizaje de las estudiantes. 

 

El nivel de conocimiento en 

tinturación capilar incide en el 

aprendizaje de las estudiantes. 

 

La creatividad en la 

tinturación capilar 

¿Qué materiales y recursos educativos 

tienen disponibles para la enseñanza 

aprendizaje sobre tinturación capilar de 

las estudiantes del Centro de Formación 

Artesanal “Guayaquil”? 

Determinar los materiales y 

recursos educativos disponibles 

para la enseñanza aprendizaje 

sobre tinturación capilar de las 

estudiantes 

La disponibilidad de los materiales y 

recursos educativos mejoran la 

enseñanza aprendizaje sobre 

tinturación capilar de las estudiantes. 

 

¿Cómo incide la capacitación sobre 

metodologías de enseñanza para motivar 

la creatividad en las estudiantes?  

 

Realizar capacitación a los 

docentes sobre metodologías de 

enseñanza aprendizaje que 

motiven la creatividad de las 

estudiantes. 

 

La aplicación de metodologías de 

enseñanza aprendizaje eficaces 

estimula la creatividad en tinturación 

capilar 
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ANEXOS 
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Fotografías de la entrevista con la rectora del Centro de Formación 

Artesanal “Guayaquil” 

 

 

Fotografías de la encuesta realizada a los estudiantes. 
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Fotografías de la encuesta realizada a los estudiantes. 

 

Fotografías de la encuesta realizada a los docentes. 
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Fotografías de la encuesta realizada a los docentes 

 

 

Evidencias de la capacitación  

Realización de la evaluación diagnóstica 

  



121 
 

Desarrollo de la exposición de los contenidos del tema 1 
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Receso y refrigerios  

 

 

Retroalimentación  
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Desarrollo de la exposición de los contenidos del tema 2 
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Evaluación final 

 

 

Entrega de trípticos, folletos y CDs con material de apoyo  

 


