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RESUMEN 

La finalidad del presente trabajo investigativo está referido a la incidencia en la autoestima 

en los estudiantes de la Unidad Educativa “Los Guayacanes”, mediante los tratamientos 

capilares naturales. Las actividades   generan un aprendizaje social a través del cual aprende 

a desenvolverse, a tener mayor participación en eventos, por lo que lleva en respetar su 

propia disciplina, seguir reglas y aprender a elaborar los tratamientos capilares naturales. El 

presente trabajo de investigación inicia ubicando en un contexto, las causas y consecuencias 

del problema y el objetivo general fue determinar la influencia que tiene los tratamientos 

capilares naturales en la autoestima. Un marco teórico fundamentado en ciencias cognitivas 

de aprendizaje que reforzará las definiciones de las variables. Los fundamentos  teóricos  

que orientan a esta investigación  se enmarco en los procesos de tratamientos capilares 

naturales, y sostiene que el estudiante  tanto en su aspecto cognitivo del comportamiento 

como en su aspecto afectivo, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado 

sus disposiciones internas, sino  que constituye una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre estudiantes y docentes, 

logrando elevar el autoestima de los futuros profesionales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad podemos observar el problema a nivel mundial de los adolescentes 

y su baja autoestima al tener una cabellera maltratada y reseca, causado en su mayoría por 

los diferentes aparatos u objetos tecnológicos que encontramos con facilidad en el mercado, 

además la mala alimentación, exposición a los rayos solares y la contaminación en la que 

vivimos. 

Para lucir una cabellera sana, tenemos que aplicar tratamientos capilares naturales, 

los profesionales que trabajan con cabelleras indican varios problemas del ser humano con 

su cabellera como puntas abiertas, cabello poco elástico, cabello débil, con pérdida de 

humedad, con daños mecánicos y otros. 

Una cabellera que abusa de químico, tiende a debilitar su fibra capilar; 

recomendando tratamientos naturales que el cabello recupere el equilibrio natural que existe 

entre la humedad y lo graso. 

Como profesional en belleza se debe de incentivar a los estudiantes para que 

planifiquen mejor el tratamiento de su cabellera para que se muestre sana y realce su 

personalidad, teniendo en cuenta que para lucir un cabello hermoso es necesario realizar 

masajes constantes, poniendo atención al problema de las diferentes cabelleras. 

Capítulo I. Planteamos el problema de la investigación enfocándonos en el contexto 

internacional, nacional, local e institucional, además la situación problemática lo cual es el 

problema que nos dirige y permite ver y analizar cuál es la problemática que existe en la 

Unidad Educativa “Los Guayacanes” con respecto a los tratamientos capilares naturales y 

su incidencia en la autoestima de los estudiantes. 

El planteamiento del problema permite analizar cuál es el problema general de esta 

investigación, la delimitación de la investigación permitirá conocer el lugar donde se 

realizará la investigación con su correcta dirección y el año en que se realizará, la 

justificación y objetivo general y específico permitirá conocer el motivo porque se está 

realizando esta investigación. 
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Capitulo II.  Está conformado por el marco teórico, marco conceptual permite conocer todo 

lo relacionado a los tratamientos naturales y la autoestima, mediante conceptos obtenidos de 

libros, medios tecnológicos, revistas científicas y otros medios de información que detallan 

todo lo concerniente las variables de esta investigación. 

En este segundo capítulo también encontramos el marco referencial que indica y detalla 

sobre investigaciones de este mismo índole realizadas en investigaciones anteriores, la 

categoría de análisis nos habla sobre las variables del problema, mientras que la postura 

teórica indica lo que la autora de la investigación opina o piensa sobre el tema  en desarrollo, 

las hipótesis son procesos que se  desarrollaran en el proyecto de investigación, las variables  

son la columna vertebral  en la  investigación y muy fundamental  estás indican la estructura 

de la investigación. 

Capitulo III.  En este capítulo de la investigación se detalla los resultados de la 

investigación, como también las pruebas estadísticas aplicadas a la población y muestra 

involucrados en esta investigación, en este caso son los estudiantes de primero, segundo y 

tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Los Guayacanes”, para culminar está el 

cronograma de la investigación detallando el tiempo y el proceso que se ha llevado para 

realizar en totalidad la investigación. 

Capítulo IV. Este es el último capítulo donde encontramos la propuesta de aplicación de 

resultados como también los aspectos básicos de la alternativa con sus antecedentes y 

justificación indicando los objetivos y la estructura general de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

DEL PROBLEMA 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Tratamientos capilares naturales y su incidencia en la autoestima de los estudiantes 

de bachillerato de la Unidad Educativa “Los Guayacanes”, del cantón Quevedo, provincia 

Los Ríos. 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1 Contexto internacional 

 

Este trabajo se desarrolla bajo un tema de interés que se da a nivel mundial, tomando 

en cuenta la edad actual dependiendo de una series de cambio que se  genera en la cabellera 

con los productos químicos, ¿Qué sucede con  las malas aplicaciones de tratamientos? 

afectan al cabello perdiendo la humedad en consecuencia como la falta de brillo y elasticidad 

de las cabelleras, estos tratamientos ayudan a mantener el cabello saludable sano y brillante 

el cabello se ve día a día maltratado, lo peinamos demasiado rápido lo lavamos mucho lo 

moldeamos con plancha rizadora (Córdova & Ventura, 2013). 

1.2.2 Contexto Nacional 

 

En nuestro país podemos visualizar las diversas enfermedades capilares, es por ello 

que la  siguiente investigación está orientada a proponer una solución a este problema con 

la creación de un tratamiento a base de recursos y productos naturales como el  Aguacate, 

Aceite de Oliva, Sábila, Miel y vitamina E enfocándolos principalmente en la población  

juvenil que está más propensa a sufrir daños que son causados por un mal planchado de 

cabello, un secado continuo o a la exposición directa a los fuertes rayos solares. Entre las 

enfermedades más comunes tenemos: Daño a la cutícula, siendo esta la parte externa del 

cabello, cuando esta se ve afectada el cabello se nota opaco y carece de brillo, se enreda con 

facilidad y es de textura áspera, se moja con facilidad puesto que absorbe con rapidez los 

líquidos afectando las demás capas del cabello; esto se debe al secado directo, arrastres 

mecánicos en el secado, tratamientos químicos, o malos manejos en el cabello (Lucas, 2014).  
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1.2.3 Contexto Local 

 

A nivel local se puede combatir la problemática con el aumento de proteínas, que es 

el elemento principal para que el cabello luzca con vida y brillo, cualquier proceso químico 

puede hacer que esta disminuya, esto debido a la falta de proteínas y nutrientes causados por 

tratamientos químicos y largas exposiciones al sol. Daños químicos a la elasticidad, ya que 

esta es alterada seriamente; el cabello se vuelve quebradizo, reseco, esponjoso, se rompe con 

facilidad y se estira excesivamente sin regresar a su posición normal, de igual manera que 

los compuestos químicos y los rayos del sol que maltratan el cabello a ello se le suma la mal 

higiene; que conlleva a las estudiantes de la unidad educativa serias enfermedades como lo 

es la caspa, la presencia de escamas blancas que cubren el cuero cabelludo, haciendo que 

este se vea seco y opaco; la tiña de pelo, que es producida por un hongo y es sumamente 

contagiosa, se percibe ausencia del cabello de forma profunda, alopecia, caída del cabello 

constante, y estas pueden dar paso a un gran hongo (Mancha) en el cuero cabelludo. 

1.2.4 Contexto institucional 

 

La Unidad Educativa “Los Guayacanes” es una institución que fue creada el 1 de 

junio 1984, ubicada en la Ciudadela el Guayacán, por lo cual toma su nombre. 

Fue autorizado para funcionar por Resolución del Ministerio de Educación con el 

acuerdo 3880 en jornada vespertina y mixta. Iniciando sus actividades educativas conforme 

a la Ley de Educación. Nuestra institución, es una Entidad basada en valores, neutral en 

tanto a creencias religiosas. Comprende los niveles de Educación Básica superior y el 

Bachillerato con opciones técnicas. 

La Institución Educativa acoge a jóvenes de 12 años en adelante, ecuatorianos y de 

otras nacionalidades. El aprendizaje obligatorio del inglés, así como el uso intensivo de una 

tecnología moderna de informática y de comunicación, son instrumentos valederos para 

lograr una preparación de calidad, adecuada conscientemente en un mercado laboral 

altamente competitivo del siglo XXI. 

La Unidad Educativa “Los Guayacanes”, está asentada en la Parroquia Urbana “Los 

Guayacanes” del cantón Quevedo, situada en la Provincia de Los Ríos Zona 5°. 
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El Cantón limita Geográficamente al Norte: Con los Cantones de Buena Fe y 

Valencia; al Sur: Cantón Mocache, al Este: Cantones de Quinsaloma y Ventanas; y al Oeste: 

Con la Provincia del Guayas. 

Misión 

Ejecutar actividades como institución con eficacia y eficiencia, con el fin de edificar 

las bases de la formación integral, cumpliendo con el currículo nacional y los estándares de 

calidad Educativo desde todas las áreas académicas Pedagógicas, Culturales, Sociales, para 

el buen desenvolvimiento y rendimiento del estudiante, desarrollando conciencia social y 

justicia, haciendo de la Institución un lugar de diálogo entre los valores y la cultura. De 

manera sistemática y evolutiva, desarrollar al máximo capacidades y las adquisiciones de 

aprendizaje significativo en un Bachillerato General Unificado Técnico con las opciones de 

Contabilidad Comercialización y electrónica de consumo. 

Visión 

La Unidad Educativa se proyecta en entregar jóvenes a una sociedad   preparados 

para la vida manejando adecuadamente las emociones, entablando buenas relaciones 

sociales, entender, y preservar su salud física disfrutar de la lectura y leer de manera crítica 

y creativa, ser proactivo capaz de gestionar proyectos. 

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En nuestro país los pocos conocimientos sobre los tratamientos con productos 

naturales en las cabelleras han tenido gran impacto en los adolescentes, debido a influencias 

negativas de las enfermedades en las cabelleras. 

Para combatir estos problemas se han aplicado de forma improvisada y sin llevar 

normas que permitan mejorar la apariencia de los adolescentes, es por ese motivo que esta 

investigación ayuda a entender el correcto uso de productos naturales por parte de los 

estudiantes que son los principales beneficiarios de esta investigación. 
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La falta de capacitaciones a docentes y estudiantes para el uso de productos naturales 

en el cuidado de la cabellera, inciden que los adolescentes tengan su autoestima baja. 

Por lo tanto, es importante en esta investigación descubrir las ventajas que ofrece la 

aplicación de tratamientos capilares naturales en el cuidado de la cabellera, y la incidencia 

en la autoestima de los estudiantes. 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Problema general 

 

¿De qué manera los tratamientos capilares naturales inciden en la autoestima de los 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Los Guayacanes”, del Cantón Quevedo, 

Provincia de Los Ríos? 

1.4.2 Sub problemas o derivados 

 

 ¿De qué manera se observará los tipos de cabellos maltratados, en los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Los Guayacanes”? 

 ¿De qué manera se pueden analizar los efectos que causa los tratamientos capilares con 

productos naturales en cabellos maltratados de los estudiantes? 

 ¿Cómo capacitar a los estudiantes sobre el uso de los tratamientos capilares naturales 

en sus cabelleras? 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Delimitación espacial 

 

Institución: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

Ubicación: Cdla. El Guayacán 

Cantón: Quevedo 

Provincia: Los Ríos 

País: Ecuador 
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1.5.2 Delimitación temporal 

 

La presente investigación se desarrolló durante el año 2017 

 

1.5.3 Delimitación demográfica 

 

Está investigación involucra a docentes, estudiantes y padres de familia de la Unidad 

Educativa “Los Guayacanes”. 

 

1.5.4 Línea de investigación 

 

Línea de investigación de la Universidad: Educación y desarrollo social 

Línea de investigación de la Facultad: Talento humano o educación y docencia 

Línea de investigación de la Carrera: Campo artesanal 

Sub-línea de investigación: Capacitación en belleza y cosmetología 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es dar importancia al embellecimiento del 

cabello mediante los tratamientos naturales adecuados para los diferentes tipos de cabellos, 

utilizando propiedades como las del aguacate, vitamina E, sábila y miel, para que tengan un 

cabello saludable y mejore la autoestima de ellos. 

En la actualidad desarrollar un tratamiento natural utilizando las magníficas 

propiedades de los diferentes productos naturales existentes en nuestro medio para restaurar 

el cabello maltratado es un impacto para las personas, pues tenemos la necesidad de 

consumir productos ecológicos debido a la situación actual del planeta dichos recursos son 

obtenidos de manera fácil y sencilla. 

Este trabajo se lo realiza con la factibilidad de que los estudiantes sepan las clases y 

la importancia de los tratamientos capilares naturales que se deben de usar luego de una 

determinada valoración para el buen cuidado de su cabello. 

Principalmente la presente investigación da aportes a cerca de los usos y aplicaciones 

de elementos naturales en productos de belleza como son los tratamientos capilares, además 

de los beneficios que estos traen en el campo dermatológico. Por otro parte en el área de la 

metodología aporta técnicas y modos de uso y preparación correcta de los diferentes 

tratamientos capilares naturales. 

Dando así un beneficio a la población estudiantil de bachillerato, de la Unidad 

Educativa “Los Guayacanes”, docentes y comunidad educativa, l ya que ayuda a disminuir 

el riesgo de aparición de enfermedades capilares.  
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1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Fomentar tratamientos capilares naturales en los estudiantes de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Los Guayacanes”, del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, para 

fortalecer el autoestima  

1.7.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar los tipos de cabellos maltratados de los estudiantes de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Los Guayacanes”. 

 Analizar los efectos que causan la aplicación de productos naturales en los cabellos 

maltratados de los estudiantes. 

 Realizar talleres de capacitación a docentes y estudiantes sobre el uso de productos 

naturales que mejoren la estructura capilar de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 
 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Marco conceptual 

 

Tratamientos naturales para el crecimiento del cabello. 

Tener un cabello fuerte y brillante es lo que deseamos muchos, sobre todo cuando la 

televisión nos muestra que tenemos que tener un lindo cabello para vernos bien. Pero 

también es importante porque forma parte de nuestra salud. 

 

En estos tiempos en que vivimos constantemente estresados, expuestos a una gran 

contaminación ambiental y a diversas enfermedades, nuestro cabello también se ve afectado. 

Si a esto le agregamos las frecuentes tinturas a las que lo sometemos y los procesos de 

planchado y secado, sabremos por qué se nos cae y pierde su vitalidad (Soto, 2012). 

 

El cabello. 

 

El cabello o pelo, es una continuación de la piel carnificada, formada por una fibra 

de queratina y constituida por una raíz y un tallo. Se forma en un folículo de la dermis, y 

constituye el rasgo característico de la piel delgada o fina. La diferencia entre la queratina 

de la capa córnea y la queratina del pelo es que en el pelo las células quedan unidas siempre 

unas con otras, dando lugar a una queratina más dura. 

 

Cada uno de los pelos consiste en una raíz ubicada en un folículo piloso y en un tallo 

que se proyecta hacia arriba por encima de la superficie de la epidermis. La raíz se agranda 

en su base. 

 

La zona papilar o papila dérmica está compuesta de tejido conjuntivo y vasos 

sanguíneos, que proporcionan al pelo las sustancias necesarias para su crecimiento. 
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 El pelo se distribuye en toda la superficie corporal excepto en las superficies palmo 

plantares, el ombligo y las mucosas. En un adulto el número aproximado de pelos es de unos 

cinco millones, repartiéndose en forma desigual a lo largo del cuerpo. 

 

 En la cabeza hay alrededor de un millón, encontrándose entre 100.000 y 150.000 en 

el cuero cabelludo (Vogel, 2004). 

 

Generalidades del pelo. 

 

 El pelo es una estructura epidérmica con forma de filamento flexible, constituida por 

células queratinizadas, que emerge de forma oblicua hacia el exterior de la piel. 

 

 El pelo se distribuye por toda la superficie corporal excepto en la palma de las manos, 

la palma de los pies, el ombligo, los pezones, la mucosa oral y genital y la tercera 

falange de los dedos. 

 

 En un adulto el número aproximado de pelos es de cinco millones, repartiéndose de 

forma desigual a lo largo del cuerpo. En la cabeza hay alrededor de un millón, 

encontrándose entre 100.000 y 150.000 en el cuero cabelludo. 

 

 El color del pelo viene determinado genéticamente por la presencia del pigmento 

denominado melanina. 

 

Los tipos de pelo. Se diferencian tres tipos de pelo en función de la longitud que 

pueden alcanzar y su flexibilidad: 

 

Pelos largos y flexibles: el cabello, la barba, el bigote, el vello de las axilas, y del 

pubis. 

 

1. Pelos cortos y rígidos: las cejas, las pestañas, los pelos de la nariz y los pelos de las 

orejas. 

 

2. Pelos de longitud y flexibilidad variable (Vogel, 2004). 
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Anatomía del cabello. 

Anatómicamente el cabello presenta la misma estructura que cualquier otro tipo de 

pelo, aunque la implantación en la piel es más profunda que en el resto, ya que el folículo 

llega hasta la hipodermis. 

Las glándulas sebáceas son órganos secretores exocrinos que producen una sustancia 

grasa llamada sebo y desembocan dentro de cada folículo. Se sitúan en la parte media de las 

asociadas al folículo piloso al que se van a desembocar. 

Las glándulas sebáceas se distribuyen por toda la piel, excepto en las regiones palmo 

plantares, y son muy abundantes en el cuero cabelludo, en la cara y en la zona superior del 

pecho, en el pubis y en las axilas. 

Existen fibras musculares lisas asociadas a cada pelo (músculo erector del pelo). La 

contracción de los músculos hace que el pelo se erice, cambiando así su ángulo con relación 

a la piel. 

Este proceso incrementa las posibilidades aislantes de la cubierta del pelo, 

proporcionando así un mejor abrigo contra el frío. 

En los folículos pilosos de las axilas y zonas genitales existen también glándulas 

sudoríparas apocrinas, son las responsables en parte del olor corporal característico de cada 

persona. 

El tallo comprende tres capas. La médula, que consiste en células queratinizadas, 

laxamente unidas, y que está presente solamente en los pelos más gruesos (pelo de guardia). 

El espacio intercelular está lleno de aire. 

La médula está rodeada de la corteza, fuertemente adherida. En la corteza o cortex 

es la parte intermedia del pelo, se fijan la mayoría de los gránulos de pigmento. 

Su superficie se halla cubierta con un tegumento, en el que las células pueden estar 

adheridas o bien separadas en las porciones terminales, formando escamas. 
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La cutícula es la parte más externa y está fuertemente adherida al córtex, rodeándolo. 

Está formada por 5-7 capas de células transparentes con forma de lámina, que se disponen 

unas con otras. 

 

El pelo sufre continuas modificaciones. Cuando termina de crecer, la reproducción 

de las células indiferenciadas de la base del folículo también se detiene, la raíz se hace 

progresivamente más estrecha, y las células que se encuentran encima de la papila sufren un 

proceso de carnificación. 

 

Finalmente, la raíz se separa de la papila del pelo, y éste se cae. Antes de que se 

desprenda, se inicia la formación de un nuevo pelo en la base del folículo (Fitzpatrick, 

2009). 

 

Fases de crecimiento. 

 

El pelo no crece de manera indefinida, sino que tiene un crecimiento cíclico, al que se 

le llama ciclo piloso. Cada folículo posee su propio ciclo, independiente de los que haya a 

su alrededor. 

 

 Fase anágena o Anagen: En esta fase el pelo está pegado a la papila, nace y crece. 

Dura entre 4 y 6 años, aunque normalmente se toma como valor medios tres años. La 

forma del folículo en esta fase es similar a la de una cebolla, más ancha en la base que 

en el tallo. El pelo crece sin cesar debido a que las células de la matriz del folículo se 

dividen por mitosis constantemente 

 Fase catágena o Catagen: Es una fase de transición. Se extiende unas 3 semanas, 

durante los cuales el crecimiento se detiene y se separa de la papila, cesando la 

actividad de las células de la matriz, incluido los melanocitos. El bulbo toma un 

aspecto cilíndrico 

 Fase Telógena o Telogen: Es la fase del descanso y de caída del pelo, dura unos 3 

meses. La raíz del pelo toma un aspecto de cerilla y permanece insertado en el folículo 

(Fitzpatrick, 2009). 
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Cualidades del cabello. 

 

Las cualidades del cabello se deben a la estructura filamentosa de la queratina.  

Son: elasticidad, resistencia, y porosidad. 

Elasticidad. 

 

Es la capacidad que tiene el cabello para estirarse y volver a su forma natural  sin 

romperse. En la mayor parte de los procedimientos químicos de 

belleza (tintes, decoloración, ondulación) se hace la prueba de elasticidad para no sobre 

procesar el cabello. 

Resistencia. 

 

El pelo es fuerte porque las células cuticulares están unidas entre sí con 

una sustancia química compleja que actúa como cemento y las mantiene también  unidas al 

córtex. El cabello es resistente a: 

 la rotura: un cabello sano puede soportar una carga de 50-100 g; esto puede. 

  verse alterado por algunos agentes químicos; 

 el calor: un cabello resiste temperaturas de 140 °C cuando está seco, y hasta. 

 200 °C cuando está mojado. 

 la putrefacción: la estructura de la queratina y su contenido en azufre hacen. 

 el cabello muy resistente. 

 cambios de pH: cuando la fibra capilar se somete a soluciones ácidas extremas o.  

 alcalinas extremas, se debilita. 

Propiedades eléctricas. 

El cabello seco no es un buen conductor de la electricidad, y presenta una 

alta resistencia eléctrica. Cuando se aplica peinado o cepillado, los cabellos 

acumulan electricidad estática y se repelen entre sí. Para evitar que ocurra, se aconseja:  

 No usar peines de material plástico; 

 Humedecer ligeramente el cabello; 
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 Utilizar acondicionadores que recubran el cabello; 

 Tener un protector a la mano para cada ocasión; 

 No cepillarse el cabello después de haberlo expuesto a la luz solar. 

Porosidad. 

 

Es la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos. La absorción 

de agua produce un hinchamiento de la fibra con un incremento de un 15-20% en el diámetro 

y solo un 0.5-1% en su longitud. 

El pelo mojado es un poco más largo que seco y más esponjoso. 

La absorción de agua y el hinchamiento de la fibra dependen sobre todo del pH del medio. El 

pH alcalino favorece el hinchamiento de la fibra capilar (Decisivo, 2012). 

 Tipos de cabello. 

 

El pelo es una continuación de la piel cornificada, formada por una fibra 

de queratina y constituida por una raíz y un tallo. Se forma en un folículo de la dermis, y 

constituye el rasgo característico en la piel delgada o fina. 

La genética es la ciencia que determina el tipo y la textura de nuestro cabello, pero 

las influencias externas tienen un papel importantísimo a la hora de determinar su aspecto y 

su tacto. El cabello varía en distintas etapas de nuestra vida, en la adolescencia con el cambio 

hormonal, si tomamos medicamentos, sufrimos estrés o si tenemos ausencia de 

determinados elementos nutritivos en nuestra, así como un pésimo estado de ánimo. El pelo 

es un buen indicador del estado de nuestra salud general. 

 

Un buen peluquero debe saber qué tipo de cabello tiene cada uno de sus clientes y 

qué productos de peluquería utilizar para cada caso. Una prueba fácil para saber si el suyo 

es fino, medio o grueso, es arrancándose un pelo e intentar romperlo. Si se rompe fácilmente, 

su textura es fina; si necesita cierto esfuerzo para romperlo, es probable que sea de textura 

media, y si le resulta muy difícil, es grueso.  

http://www.cosmeticosalmagro.com/blog/tipos-de-cabello/tipos-de-cabello.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
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Calculando el tipo de cabello que tenemos podemos saber qué tipo de productos 

podemos utilizar y hay que tener en cuenta que debemos ir adaptándolos a la estación del 

año, teniendo en cuenta su contenido de humedad. Por ejemplo, en invierno, cuando el 

viento, la calefacción central y las temperaturas frías pueden resecar el pelo, utilice champús 

y acondicionadores hidratantes, En verano, si está expuesta a condiciones muy húmedas, 

elija un champú suave y un acondicionador que no necesite aclarado; esto la ayudará a 

combatir un posible encrespado (Almagro, 2013). 

 Cabello normal. 

 

Son el tipo de pelo que todo a todo el mundo le gustaría tener, ya que estéticamente 

el que lo posee luce muy bien. Tiene una apariencia de ser un pelo muy virgen, sin quiebres, 

con mucha luminosidad. Si a este tipo de cabellos no se le aplica ninguna sustancia química 

puede ser fabuloso. La mayoría de los pequeños lo poseen y algunos adolescentes. No 

requiere de mucho cuidado. Solo ir controlando que él no se desequilibre la fibra capilar 

(Almagro, 2013).  

Cabello seco. 

 

El cabello se seca, se deshidrata y se vuelve quebradizo como resultado de la falta de 

grasa El cabello seco tiene más o menos la mitad de elasticidad que el normal Muchas veces 

la sequedad del pelo se debe a un marcado agresivo, a tratamientos químicos, a condiciones 

medioambientales adversas, a los rayos LNA, al agua de mar, al cloro, al trato descuidado o 

al uso de productos irritantes. Hay que utilizar un champú hidratante y masajear bien el cuero 

cabelludo, para que se active la circulación sanguínea y ayudar así a que la grasa se 

distribuya más y mejor (Almagro, 2013). 

 

Cabello rizado. 

 

El cabello rizado puede tener un aspecto fantástico, siempre que esté bien cuidado. 

Su tendencia natural es ofrecer un aspecto mate y desvitalizado, ya que las cutículas no están 

planas, y puede resultar seco y difícil de manejar, muchas veces hasta formar un encrespado 

indomable. Para el mantenimiento del cabello rizado se tiene que utilizar un champú y un 

acondicionador hidratantes, Alternándolo con un champú diferente cada sexto lavado, ya 
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que el pelo se acostumbra a ciertos Ingredientes. Hay que dejar que se seque naturalmente 

siempre que ello sea posible o, si se utiliza un secador, con un difusor Nunca se debe cepillar 

ni peinar un cabello rizado sólo conseguirá que se encrespe más. Lo mejor es hacerlo con 

los dedos (Almagro, 2013) 

 

Cabello fino. 

 

El cabello fino puede ser difícil de dominar y precisa un mayor cuidado. Hay que 

lavarlo a menudo con un champú suave para evitar que se vuelva graso y lacio. Lo mejor es 

utilizar un acondicionador que no necesite aclarado, para que el pelo no se apelmace y pierda 

volumen. Teñirse el pelo puede hacer que parezca más grueso, ya que el proceso químico 

hace que la caña se hinche (Almagro, 2013). 

 

Cabello afro. 

 

El cabello afro suele ser grueso y seco, lo que hace propenso a romperse y dañarse, 

Para cuidar este tipo de pelo, se utiliza tratamientos intensivos antes del lavado para ayudar 

a hidratar el cuero cabelludo y el cabello, se masajea la cabeza regularmente para estimular 

la producción de grasa y se lava siempre que sea necesario, con una sola aplicación de 

champú. Es aconsejable darse un tratamiento con aceite caliente una vez al mes. Para el 

mantenimiento se puede utilizar activadores y aerosoles hidratantes especiales para pelo 

rizado, Otra opción para el cabello afro es el alisado, proceso químico inverso al de la 

permanente, Los alisadores químicos se venden con distintas intensidades, para adecuarse a 

las diferentes texturas y estilos (Almagro, 2013). 

 

Cabello graso. 

 

Cuando las glándulas sebáceas producen un exceso de grasa, el pelo se apelmaza y 

se vuelve lacio Para que su nivel de grasa se mantenga normal, se debe lavar a menudo con 

un champú suave; las fórmulas más agresivas sólo dejarán el cabello desnudo, estimulando 

así la actividad de las glándulas sebáceas.  Los colorantes también pueden ayudar, ya que 

alteran la porosidad del cabello Si el pelo es graso, los dietistas recomiendan evitar los 

alimentos fritos y procesados y comer abundante fruta y verdura frescas (Almagro, 2013). 
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Cabello teñido. 

 

Aplicar color al cabello puede mejorar su textura y su aspecto general, pero someterlo 

a un exceso de procesos químicos alterará el equilibrio del PH y muchas veces hará que se 

vuelva seco, quebradizo y con tendencia a deteriorarse y romperse Hay que escoger tintes 

acondicionadores y utilizar siempre champú y suavizante especiales para cabello teñido 

Estos productos tienen una acción reparadora y ayudan a fijar el color (Almagro, 2013). 

Fases de crecimiento del cabello. 

 

El crecimiento del pelo en el cuero cabelludo se produce en ciclos de actividad 

intermitente, las fases de crecimiento van seguidas de períodos de quiescencia. 

 

Anágeno: fase de crecimiento activo normal (80-90 % de nuestro pelo se encuentra en esta 

fase). 

Catágeno: fase breve de transición entre anágeno y telógeno, durante la cual se detiene el 

crecimiento capilar (5%) 

Telógeno: o fase de reposo (10-15%) 

Exógeno: fase de desprendimiento del pelo. 

El desprendimiento del pelo recibe el nombre de efluvio o defluvio, y la condición 

resultante se llama alopecia (en griego alópekia, calvicie) (Simal, 2014). 

Enfermedades del cabello. 

El pelo humano (cabello) posee una escasa función vestigial (que ya ha perdido su 

función). Disminuye la pérdida de calor, protege el cuerpo de la radiación solar ultravioleta 

y contribuye a la percepción psicológica de belleza y de ser atractivo. 

En la cabeza hay cerca de 100.000 pelos, de ellos se caen al día unos 100 y otros 100 

nacen de nuevo. El cabello crece unos 10 milímetros cada mes. 

La caída del cabello es un proceso normal que no debe alarmarnos y suele resolverse 

de manera espontánea. Es más frecuente que se produzca después del verano (en otoño) 
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debido al calor, a la exposición al sol y a otros factores. Si tienes dudas es mejor que 

consultes con tu dermatólogo (Simal, 2014). 

Entre las enfermedades del cabello destacamos: 

 Efluvio telógeno. 

El efluvio telógeno es el aumento transitorio de la caída de pelos normales en fase 

de telógeno procedentes de folículos pilosos del cuero cabelludo en reposo, como 

consecuencia de una transición acelerada de la fase de anágeno (fase de crecimiento) a las 

fases de catágeno y telógeno (fase de reposo), que tiene como consecuencia un aumento de 

la caída diaria del pelo y, si es grave, pelo ralo en todo el cuero cabelludo. 

Es más frecuente en mujeres y puede ser causado por una reacción a diversos factores 

estresantes físicos y mentales (parto, abandono de anticoncepción hormonal, regímenes muy 

estrictos…) también secundario a la toma de ciertos medicamentos (IECAS, 

anticoagulantes, antimicóticos, antineoplásicos etc…). El acontecimiento desencadenante 

precede entre 6 y 16 semanas a la caída del cabello (defluvio telógeno) aunque la caída del 

cabello puede persistir hasta un año después de la aparición del desencadenante. 

Es importante tranquilizar al paciente en cuanto a que el proceso forma parte del 

ciclo normal de crecimiento y caída del pelo y que en la mayoría de los casos el pelo vuelve 

a crecer completamente (Simal D. G., 2014). 

 Alopecia androgenética. 

La alopecia androgenética es la calvicie progresiva frecuente que tiene lugar por el 

efecto combinado de la predisposición genética (autosómica dominante y/o poligénica) y el 

efecto de los andrógenos sobre los folículos pilosos del cuero cabelludo. 

Es mucho más frecuente en varones que en mujeres. En varones puede empezar en 

cualquier momento después de la pubertad, incluso en la segunda década de la vida. A 

menudo se expresa por completo en el quinto decenio. En mujeres es más tardía, cerca de 

un 40% aparece en la sexta década de la vida. 
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Alopecia areata. 

La alopecia areata es una pérdida localizada de pelo en zonas redondas u ovaladas 

sin inflamación visible de la piel en zonas peludas, siendo su aparición más frecuente en 

cuero cabelludo. La alopecia areata total es la ausencia total de pelo terminal en el cuero 

cabelludo. La alopecia areata universal es la ausencia total de pelo terminal en el cuerpo y 

cuero cabelludo. La ofiasis es la pérdida de pelo en banda en la periferia del cuero cabelludo. 

La edad de inicio suele ser en 25 años, ocasionalmente puede afectar a niños. En 

España afecta más a varones que a mujeres en una proporción 2:1. Se desconoce cuál es la 

causa de la alopecia areata pero la asociación a otras enfermedades autoinmunitarias sugiere 

un proceso autoinmune contra el bulbo piloso. 

La duración de la pérdida de pelo es gradual a lo largo de semanas o meses. Las 

placas de alopecia areata pueden ser estables y a menudo muestran recrecimiento espontaneo 

a lo largo de un periodo de varios meses; pueden aparecer nuevas placas mientras otras se 

resuelven. 

Como opciones terapéuticas se puede valorar tratamientos tópicos con 

glucocorticoides de alta potencia, inyección intralesional en casos de placas de alopecia 

escasas y pequeñas o en casos más severos glucocorticoides por vía general, ciclosporina, 

fotoquimioterapia (Simal D. G., dermatologologroño.es, 2014). 

Alopecia cicatricial. 

La alopecia cicatricial primaria es consecuencia de la lesión o destrucción de los 

folículos pilosos por procesos inflamatorios (en general no infecciosos) u otros procesos 

patológicos siendo el resultado final la sustitución de la estructura folicular por tejido 

fibroso. 

La pueden producir enfermedades como el Lupus eritematoso cutáneo crónico 

(discoide), el Liquen planopilar, la pseudopelada de Brocq, foliculitis (decalvante, disecante, 

queloidea)… 
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Para el diagnóstico es necesaria la biopsia del cuero cabelludo. En el tratamiento 

pueden ser útiles los glucocorticoides tópicos de alta potencia e intralesionales y los 

antibióticos (foliculitis decalvante) (Simal D. G., dermatologologroño.es, 2014). 

Crecimiento excesivo del pelo. 

El crecimiento excesivo del pelo se puede producir siguiendo dos patrones. 

Hirsutismo se da en mujeres en localizaciones en las que el pelo está bajo control de 

los andrógenos, secundario a un aumento de la actividad androgénica. Normalmente sólo 

los varones pospúberes tienen pelo terminal en esas localizaciones. El tratamiento puede ser 

cosmético (blanqueamiento, eliminación temporal o eliminación permanente) o por medio 

de terapia androgénica específica. 

 Pediculosis, piojos. 

La pediculosis, o parasitación por piojos, es una infestación por piojos chupadores 

que depositan sus huevos en los tallos pilosos o en los ribetes de la ropa. Dos especies de 

piojos chupadores de sangre del orden Anoplura han evolucionado para convertirse en 

ectoparásitos obligados del ser humano: Pediculus humanus y Phthirius pubis. Las dos 

variantes de Pediculus, el piojo de cabeza y el piojo del cuerpo, son similares, pero difieren 

en los nichos ecológicos que ocupan en el cuerpo y en las manifestaciones clínicas de su 

parasitación. Se cree que el piojo del cuerpo ha podido evolucionar del piojo de la cabeza 

después de que el ser humano comenzara a utilizar ropa. 

 Pediculosis de la cabeza. 

La subespecie de Pediculus humanus var. Capitis, tiene un tamaño de una semilla de 

sésamo (1-2 mm). Se alimenta cada 4-6 horas. Se desplaza agarrando los pelos cerca del 

cuero cabelludo; es capaz de reptar hasta 23 cm al día. Los piojos depositan las liendres a 1-

2 mm del cuero cabelludo. Los huevos eclosionan en una semana pasando a fase de ninfa y 

maduran a adultos también en el plazo de una semana. Una hembra es capaz de depositar de 

50 a 150 huevos a lo largo de su vida de 16 días. Sobreviven hasta 55 horas si se separan del 

cuero cabelludo.  Se transmiten de una cabeza a otra o por compartir sombreros, gorros, 

cepillos de pelo, peines…La pediculosis es más frecuente en niños en edad escolar, y en los 
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meses cálidos. El piojo de la cabeza no transmite enfermedades infecciosas, aunque en 

ocasiones si puede haber sobreinfección bacteriana secundaria al rascado de la piel. 

Para un correcto tratamiento de la pediculosis es importante realizar un control de 

fómites (objetos que puedan haber estado en contacto con el pelo), evitando el contacto con 

elementos posiblemente contaminados como sombreros, toallas, ropa, auriculares, peines, 

cepillos… Como tratamiento tópico disponemos de distintos productos a base de permetrina 

al 1 o al 5%, piretrina, malatión, lindano que se pueden adquirir en la farmacia. Es 

relativamente frecuente el fracaso terapéutico debido, sobre todo, a la mala compresión de 

las instrucciones; falta de seguimiento de las mismas; aplicación insuficiente del 

tratamiento, alto coste de los productos, resistencia adquirida a los insecticidas. 

 

Últimamente han aparecido pediculicidas nuevos que ya no contienen insecticidas 

químicos y que podemos encontrar en las farmacias. Están compuestos a base de dimeticona 

y ciclometicona, derivados de la silicona, que actúan asfixiando al piojo. Incluso se han 

desarrollado productos especiales antipiojos para pieles atópicas. Se recomienda seguir bien 

las instrucciones que aparecen en los envases, ya que suele ser aconsejable un segundo 

tratamiento a los 8-10 días,  dado que pocos productos matan las liendres (los huevos), con 

lo cual una vez haya salido la ninfa de la liendre hay que volver a tratar la cabeza. Debemos 

ser generosos a la hora de aplicar el producto e impregnar bien todo el cuero cabelludo, 

insistiendo en la zona de detrás de las orejas y en la nuca. 

 

Es importante también pasar o usar una liendrera o peinetilla (peine de puas muy 

estrechas) para terminar de eliminar las liendres que hayan quedado pegadas al pelo. 

 

Una vez que hemos conseguido eliminar los piojos, existen productos repelentes que 

pueden ser útiles sobre todo si en el medio escolar o la familia hay otros casos de 

infestaciones por piojos, y así evitar un nuevo contagio  (Simal D. G., 

dermatologologroño.es, 2014). 

Remedios caseros para el crecimiento del cabello. 

 Un excelente remedio para ayudar a que el pelo crezca es el jugo de limón. Este jugo 

se bate con un huevo y aceite de mostaza. Luego se aplica la mezcla en el cabello 

durante media hora y se lava con abundante agua. 
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 Puedes usar leche de coco para dar masajes en el cuero cabelludo. Utiliza las yemas 

de los dedos. Luego deja por 20 minutos y enjuaga. Es uno de los remedios más 

eficaces para favorecer el crecimiento del cabello. 

 Combina aceite de coco, de ricino y de oliva para estimular los folículos pilosos. Solo 

debes dar mansaje con esta mezcla y verás cómo tu cabello crecerá de una manera 

vigorosa y sana. 

 Prepara una infusión de romero para que quede el extracto de la planta en el agua. 

Utiliza esta solución para lavar tus cabellos. Elimina la caspa y, por tanto, disminuye 

la caída del pelo. El romero también destupe los poros obstruidos en el cuero 

cabelludo. 

 Puedes dar masajes al pelo con aloe vera durante 15 minutos para fortalecerlo. Se 

considera uno de los remedios más populares para los problemas capilares. 

 Se debe mezclar aceite vegetal y miel. Luego aplicar esta combinación por media hora 

para terminar lavando con agua fría. Este es un remedio tradicional y muy eficaz para 

tener el pelo largo. 

 Un tratamiento casero consiste en mezclar pasta de hojas de amaranto en polvo y 

aplicar en el cabello de 15 a 20 minutos. Después hay que lavar con abundante agua 

fría. 

 Otro buen método es combinar una cucharada de pimienta negra en polvo con una 

cucharadita de semillas de limón molidas. Aplicar dicha mezcla de 10 a 15 minutos 

revitaliza el cabello y es muy útil para conseguir un pelo largo y brillante. 

 Bebe grandes cantidades de agua diariamente, es uno de los remedios más beneficiosos 

para el crecimiento del cabello (Lelyen, 2012). 

Consejos para el adecuado crecimiento del pelo. 

 

 Evita la exposición excesiva al sol. 

 También evita exponer tu cabello al cloro y la sal. 

 El pelo no debe lavarse con agua muy caliente. 

 Cepilla tu pelo a diario y utiliza para ello cierta cantidad de tiempo. 
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 Aplica aceite y luego enjuaga con regularidad. 

Utiliza estos trucos y conseguirás tener una cabellera larga y lustrosa. Ahora que te 

has equipado de todos estos remedios, nada podrá evitar que tu pelo crezca abundantemente 

y de manera saludable (Lelyen, 2012). 

 

Masaje del cuero cabelludo. 

 

Un método de bajo costo, que ayuda en gran medida al crecimiento del cabello. 

Puedes usar tus dedos o un masajeador de goma, con lo que fortalecerás y ayudarás a limpiar 

tu cuero cabelludo. Puedes hacerte un masaje antes o después del champú. El masaje 

fomenta la circulación, permitiendo que los aceites naturales del cuero cabelludo se 

distribuyan (Soto, 2012). 

 

Aceites. 

El cabello está compuesto por queratina, que está basada en proteínas, por lo que la 

oferta de proteínas que se le brinde al cabello será muy importante. Si consumimos 

productos ricos en proteínas, como lácteos, pescado o carnes, mejoraremos la calidad de 

nuestro cabello. Otra forma de mejorarlo es utilizar aceites vegetales que son vitales para el 

pelo. Cada tipo de cabello requiere un aceite particular. Por ejemplo, para el cabello rizado 

será mejor utilizar aceites más pesados que para el cabello liso. 

Ejemplos de aceites ligeros son el de melocotón (o durazno), de albaricoque (o 

damasco), semillas de sésamo y semilla de uva. Como aceites intermedios tenemos al aceite 

de almendra, de semilla de jojoba, de rosa mosqueta, de coco, entre otros. Y como aceites 

pesados tenemos al de aguacate (o maní), oliva, ricino y canola. 

Puedes probarlos para elegir el que más funcione para tu cabello, hasta que 

encuentres el que lo deje fuerte y brillante. 

La aplicación del aceite puede ser de distintas maneras: 

 Aplicaciones tipo petróleo: aplicar pequeña cantidad de aceite a lo largo del cabello o 

solo en los extremos, y cepillar el cabello seco. 
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 Aplicación tipo acondicionador de prelavado: dejar el aceite por 20 minutos en el 

cuero cabelludo, con el cabello húmedo, seco o mojado. 

 Como aceite caliente: viertes tu aceite favorito en una botella de vidrio y lo dejas 

reposar en un baño de agua caliente por unos minutos. Después lo aplicas y lo dejas 

actuar (Soto, 2012). 

Otras aplicaciones. 

También puedes utilizar arcilla, barro del Mar Muerto, hierbas en polvo, proteínas 

en polvo o huevos para crear una mascarilla para el pelo, la cual aumentará su fuerza, 

fomentará su crecimiento, aumentará el brillo y permitirá domar los rizos. Cualquiera de 

estos ingredientes, juntos o separados, pueden ser utilizados para mejorar el cabello y 

generarán buenos resultados (Soto, 2012). 

Champús y acondicionadores. 

 

Existen muchos tipos en el mercado, que pueden ayudar en gran medida a tu cabello, 

siempre y cuando escojas el adecuado. Para poder proteger a tu cabello de la resequedad, 

lávalo con agua lo más fría posible. En cuanto a los acondicionadores, también existe una 

gran variedad, pero suelen contener muchos ingredientes artificiales que pueden dañar tu 

cabello, por lo que puedes reemplazarlos por un aceite. 

 

También puedes consumir vitaminas y minerales que te ayudarán a mejorar tu 

cabello. Además, debes tener en cuenta que es necesario cepillar tu pelo con un peine fino, 

que no cause gran daño, y debes cuidarlo del secador y la plancha, que lo van dañando y 

debilitando (Soto, 2012). 

 

Normas de empleo y precauciones de utilización de los tratamientos capilares  

 

Un cosmético de tratamiento capilar debe tener una buena extensibilidad, que 

permita llegar a todas las zonas se deben tratar. El cabello no es un área con elevada 

capacidad de penetración; por ello, los principios activos de los cosméticos se suelen incluir 

en excipientes líquidos con disolventes con base acuosa o alcohólica para así favorecer la 

penetración del cosmético.  
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En términos generales, los cosméticos más habituales en tratamientos capilares son: 

lociones, ampollas, mascarillas y emulsiones.  

Lociones  

Las lociones son soluciones hidroalcohólicas o hidroalcoholicoglicéricas, de pH neutro o 

ligeramente acido, y contienen:  

 Principios activos: Aportan una acción específica para cada alteración capilar.  

 Excipiente: Alcohol etílico de entre 40º y 60º, con acción antiséptica, de estimulación de 

la circulación periférica y de un mayor porte de nutrientes.  

 Sustancia emoliente: Glicerina entra el 2 y 5 %, para evitar la deshidratación del cuero 

cabelludo.  

Las normas de empleo y las precauciones a la hora de aplicar una loción son: 

 Las lociones se aplican sobre el cuero cabelludo limpio y seco o bien, después del lavado, 

una vez que se ha retirado la humedad y se ha desenredado el cabello.  

 Para aplicarlas se abren rayas contiguas y se administran gota a gota directamente sobre 

el cuero cabelludo o impregnando un bastoncito de algodón con la loción y friccionando 

este sobre el cuero cabelludo.  

 La loción aplicada se reparte por toda la superficie a tratar, realizando un masaje con las 

yemas de los dedos para ayudar a la penetración del principio activo.  

Ampollas  

Las ampollas son envases mono-dosis estériles y que incorporan la dosis exacta requerida 

para la aplicación. Son soluciones oleosas o hidroalcohólicas, normalmente con una 

concentración muy elevada de los principios activos.  
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Las normas de empleo y las precauciones son las mismas que para las lociones, vistas en el 

apartado anterior.  

Mascarillas  

Las mascarillas son emulsiones densas, que se utilizaban frecuentemente en tratamientos 

faciales, pero en la actualidad su uso se ha extendido también para tratamientos capilares.  

Las mascarillas capilares contienen materias primas muy diversas, pero las más utilizadas 

son:  

 Principios activos: Aportan una acción específica para cada alteración capilar 

(astringente, estimulante o emoliente).  

 Otras sustancias: 

 Arcillas: bentonita, tierra de diatomeas y caolín.  

 Mucilagos: almidón y celulosa. 

 Sustancias grasas: ceras, parafina, lanolina y siliconas.  

 Humectantes: glicerina.  

Las normas de empleo y las precauciones a la hora de aplicar una mascarilla son las 

siguientes:  

 Las mascarillas se aplican sobre el cabello o cuero cabelludo (dependiendo de la 

alteración a tratar) limpio y húmedo.  

 Para aplicarla se distribuye una capa de producto sobre la zona a tratar y se deja actuar 

entre 10 y 15 minutos.  

 Para favorecer la penetración del principios activo se recomienda utilizar un vaporizador 

o bien realizar la oclusión con film osmótico o con un gorro para tal fin.  

 Pasado el tiempo de exposición se aclara muy bien el cabello y el cuero cabelludo con 

suavidad.  
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Emulsiones  

Las emulsiones acondicionadoras son cosméticos que se utilizan tras el lavado para 

facilitar el desenredado del cabello (sustancias grasas, emolientes, etc.). Sin embargo, las 

emulsiones de tratamientos del cuero cabelludo realizan diferentes funciones, dependiendo 

del tratamiento que se vaya a realizar. Para ello, contienen principios activos diferentes 

según la alteración a tratar; se utilizaran para completar el tratamiento junto con las lociones, 

y mascarillas. (Badía & Miranda, 2013). 

Higiene capilar  

Existen diferentes productos destinados a tratamientos de anomalías del cuero 

cabelludo, como caspa, grasa y caída; otros destinados al cuidado del cabello antes y después 

de procesos técnicos como tintes y permanentes y otros destinados a cabellos finos y 

sensibilizados.  

Del mismo modo, la higiene capilar debe ser adaptada a cada tipo de proceso técnico o 

producto específico.  

Sustancias para tratamientos capilares  

La finalidad de este tipo de lavado es el aporte de sustancias específicas para el tratamiento 

de las alteraciones de cuero cabelludo y cabello.  

 Para ello, se tendrá en cuenta la elección del tipo de champú, adecuado al tipo de 

alteración a tratar.  

 Previamente al proceso del lavado, se aplicara vapor, con el objetivo de dilatar los poros 

del cuero cabelludo, favoreciendo así la observación de sustancias específicas, para el 

tratamiento de las alteraciones y desinfectar la superficie del cuero cabelludo. 

 En este tipo de lavado es muy importante el tiempo de exposición, que suele varias de 5 

a 1º minutos, dependiendo de la casa comercial, por eso, siempre debemos leer las 

recomendaciones de aplicación o modo  de empleo. 
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Proceso de acondicionamiento capilar  

El cabello se ve sometido a agresiones que le provocan aspereza y sequedad, como por 

ejemplo:  

 Uso de champús inadecuados. 

 Productos alcalinos 

 Sol, viento, cloro de piscina, agua de mar. 

 Uso excesivo de planchas, tenacillas, secador de mano. 

Para este tipo de cabellos se recomienda el proceso de acondicionamiento capilar. El 

cosmético utilizado en este proceso se llama acondicionador y sus funciones son: compensar 

la deficiencia natural del sebo, unir las escamas de la cutícula del cabello facilitando el 

desenredado; proporcionar elasticidad y brillo y reducir la carga electroestática. También 

facilitan el peinando y por supuesto, dejan el cabello más manejable. 

Fases del proceso  

Tras realizar el lavado capilar, se retira el exceso de humedad con una toalla y se 

selecciona el tipo de acondicionador en base al tipo de cabello (grado de porosidad), de cuero 

cabelludo (graso, seco, normal) operaciones posteriores (cambio de forma permanente, 

coloración) y la finalidad del producto (proteger, restaurar). 

1. Aplicación del producto: En el caso de la crema suavizante, la aplicaremos de medios 

a puntas, evitando el contacto con el cuero cabelludo, ya que podría engrasarlo.  

2. Distribución del producto: A continuación, distribuiremos el producto con la ayuda 

de un peine escarpidor, o de desenredar, empezando siempre de puntas a medios, 

evitando tirones innecesarios y de abajo hacia arriba.  

3. Aclarado final: Este es el paso más importante, ya que debemos retirar perfectamente 

el cosmético acondicionador; de lo contrario, el cabello quedara apelmazada, sin brillo 

y con el cuero cabelludo graso. 
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4. Aplicación de mascarilla: En este caso, suele presentarse en tarro, por lo que la 

extraeremos con la ayuda de una espátula, para no contaminar el resto de producto, y la 

aplicaremos del mismo modo, de medios a puntas. Aunque la mascarilla contiene 

agentes nutritivos que no engrasan el cuero cabelludo.  

5. Tiempo de exposición: Seguiremos las instrucciones del fabricante y podemos realizar 

un masaje, o bien cubrir con film osmótico o gorro de plástico y aplicar el favorecer la 

hidratación (Doménech & Calvo, 2012). 

Tipos y clasificación 

En la actualidad existe una gran variedad de aparatos específicos para tratamientos capilares, 

por tanto, se pueden realizar muchas clasificaciones, siendo la más usada la que se hace en 

función de las características físicas de cada uno de los aparatos.  

Equipos de acción químico - mecánica para tratamientos capilares  

En los tratamientos capilares se emplean cosméticos y distintos aparatos que ayudan 

a la penetración de los mismos o generan, por si solos, una acción beneficiosa. Agentes 

físicos como el agua, la electricidad, las radiaciones o el movimiento, actúan sobre el cabello 

y cuero cabelludo produciendo efectos de tres tipos: térmicos, químicos y cinéticos (de 

movilización de estructuras).  

De esta manera se realizan acciones de mejora en el pelo y en el cuero cabelludo 

mediante vasodilatación, hiperemia, sensación de sedación e incluso contracción muscular. 

También se consigue un aumento de la microcirculación cutánea, del metabolismo y un 

mayor aporte de oxígeno y nutrientes a los ejidos y las células al mismo tiempo que se 

eliminan los  

Residuos del metabolismo y se regenera la zona tratada.  

De cada uno de los aparatos se estudiara el fundamento científico, la técnica de utilización, 

su funcionamiento y dosimetría, las indicaciones de cada uno, así como sus 
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contraindicaciones y efectos que producen y las medidas de higiene y desinfección antes y 

después de su utilización.  

 Depósito para el agua, dispone de una resistencia eléctrica que calienta el agua a 110ºC, 

de manera que se produce vapor de agua.  

 Generador de ozono, este gas se obtiene mediante una lámpara generadora de ozono, 

fabricada en cristal tratado con mercurio (Hg) que produce rayos ultravioleta o por 

medio de una descarga eléctrica fría entre dos filamentos eléctricos, situados cerca de 

la nube de vapor. 

 Casco, permite una buena adaptación al área craneal, pero no es imprescindible y puede 

tratarse de un abrazo de salida de vapor. 

Fundamentos científicos 

Está basado en la Hidroterapia (efectos terapéuticos del agua). Una forma específica del 

aprovechamiento del agua es mediante su aplicación en forma de vapor.  

Efectos fisiológicos  

Se pueden clasificar en dos grupos:  

 Derivados del agua y su temperatura: El estímulo térmico produce 

 Vasodilatación a nivel capilar, con hiperemia y aumento de oxígeno y nutrientes.  

 Mejora del metabolismo celular.  

 Aumento de las secreciones su-doral y sebáceas.  

 Aumento del índice de hidratación de la zona.  

 Dilata los folículos pilo-sebáceos.  

 Mejora la penetración transepidérmica de cosméticos capilares. 
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 Derivados del ozono 

 Efecto bactericida. 

 Efecto desinfectante. 

 Efecto acelerador de las reacciones de oxidación.  

Contraindicaciones  

Puesto que se produce un estímulo térmico, se evitara su aplicación en:  

 Pieles seborreicas y pitiriasis. 

 Áreas afectadas por dermatosis (eczema seborreico, psoriasis, tiñas). 

 Zonas con alteraciones graves de la circulación.  

Indicaciones  

 Deshidratación de la fibra capilar. 

 Alopecias. 

 Alteraciones estructurales.  

Protocolo de aplicación  

Se puede realizar con el cabello seco o mojada. 

 

1. Recepción e instalación del cliente en el sillón apropiada para realizar el tratamiento, de 

manera que se encuentre cómodo y relajado. Se le proporcionará información sobre la 

técnica a realizar, indicándole que puede notar sensación de calor y humedad por la 

aplicación de vapor. También percibirá un olor específico correspondiente al ozono. 

 

2. Comprobar, antes de la puesta en marcha, que la cantidad de agua existente en el depósito 

está comprendida dentro de los niveles máximos y mínimos marcados. No echar agua en 

el depósito hasta que el aparato este frio. Se usara agua destilada o no en función de las 

indicaciones del fabricante.  

 

3. Conectar el cable eléctrico a una toma de corriente provista de toma de tierra de acuerdo 

con las normas de utilización.  
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4. Conectar el interruptor de encendido del equipo y una vez empiece a salir vapor, conectar 

el interruptor de conexión de ozono.  

 

5. Colocar el casco del equipo en la cabeza o dirigir el brazo de salida de vapor hacia el área 

a tratar (30-40 cm). 

 

6. Controlar el tiempo de aplicación: 5-20 minutos.  

 

7. Desconectar los interruptores y el cable de red del equipo.  

Limpieza y mantenimiento  

La limpieza externa del equipo se ha de realizar con el producto limpiador adecuado según 

el material de fabricación. Igualmente el mantenimiento y conservación del depósito de agua 

se hará según indicaciones del fabricante. (Rodríguez & Cercós, 2013). 

La autoestima.  

Las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, aquellas cualidades, 

capacidades, modos de sentir o de pensar que nos atribuimos, conforman nuestra “imagen 

personal” o “autoimagen”. La “autoestima” es la valoración que hacemos de nosotros 

mismos sobre la base de las sensaciones y experiencias que hemos ido incorporando a lo 

largo de la vida. Nos sentimos listos o tontos, capaces o incapaces, nos gustamos o no. Esta 

autovaloración es muy importante, dado que de ella dependen en gran parte la realización 

de nuestro potencial personal y nuestros logros en la vida. De este modo, las personas que 

se sienten bien consigo mismas, que tienen una buena autoestima, son capaces de enfrentarse 

y resolver los retos y las responsabilidades que la vida plantea. Por el contrario, los que 

tienen una autoestima baja suelen auto-limitarse y fracasar. 

Las personas somos complejas y muy difíciles de definir en pocas palabras. Como 

existen tantos matices a tener en cuenta es importante no hacer generalizaciones a partir de 

uno o dos aspectos. Ejemplos: 

• Podemos ser muy habladores con los amigos/as y ser callados/as en casa. 

• Ser un mal jugador de fútbol no indica que seamos un desastre en todos los deportes. 
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• Que no nos salga bien un examen no significa que no sirvamos para los estudios 

(García). 

Formación de la autoestima. 

 

 El concepto de uno mismo va desarrollándose poco a poco a lo largo de la vida, cada 

etapa aporta en mayor o menor grado, experiencias y sentimientos, que darán como resultado 

una sensación general de valía e incapacidad. En la infancia descubrimos que somos niños 

o niñas, que tenemos manos, piernas, cabeza y otras partes de nuestro cuerpo. También 

descubrimos que somos seres distintos de los demás y que hay personas que nos aceptan y 

personas que nos rechazan.  

 

A partir de esas experiencias tempranas de aceptación y rechazo de los demás es 

cuando comenzamos a generar una idea sobre lo que valemos y por lo que valemos o 

dejamos de valer. El niño gordito desde pequeño puede ser de mayor un adulto feliz o un 

adulto infeliz, la dicha final tiene mucho que ver con la actitud que demostraron los demás 

hacia su exceso de peso desde la infancia. 

 

 Durante la adolescencia, una de las fases más críticas en el desarrollo de la 

autoestima, el joven necesita forjarse una identidad firme y conocer a fondo sus 

posibilidades como individuo; también precisa apoyo social por parte de otros cuyos valores 

coincidan con los propios, así como hacerse valioso para avanzar con confianza hacia el 

futuro. Es la época en la que el muchacho pasa de la dependencia de las personas a las que 

ama (la familia) a la independencia, a confiar en sus propios recursos. Si durante la infancia 

ha desarrollado una fuerte autoestima, le será relativamente fácil superar la crisis y alcanzar 

la madurez. Si se siente poco valioso corre el peligro de buscar la seguridad que le falta por 

caminos aparentemente fáciles y gratificantes, pero a la larga destructivos como la 

drogadicción (García).  

 

 La baja autoestima está relacionada con una distorsión del pensamiento (forma 

inadecuada de pensar). Las personas con baja autoestima tienen una visión muy 

distorsionada de lo que son realmente; al mismo tiempo, estas personas mantienen unas 

exigencias extraordinariamente perfeccionistas sobre lo que deberían ser o lograr. La 
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persona con baja autoestima mantiene un diálogo consigo misma que incluye pensamientos 

como:  

 

 Sobregeneralización: A partir de un hecho aislado se crea una regla universal, 

general, para cualquier situación y momento: He fracasado una vez (en algo concreto)! 

Siempre fracasaré! (se interioriza como que fracasaré en todo).  

 

 Designación global: Se utilizan términos peyorativos para describirse a uno mismo, 

en vez de describir el error concretando el momento temporal en que sucedió! Que torpe 

(soy)!.  

 Pensamiento polarizado: Pensamiento de todo o nada. Se llevan las cosas a sus 

extremos. Se tienen categorías absolutas. Es blanco o negro. Estás conmigo o contra mí. Lo 

hago bien o mal. No se aceptan ni se saben dar valoraciones relativas. O es perfecto o no 

vale (García).  

 

 Autoacusación: Uno se encuentra culpable de todo. Tengo yo la culpa! Tendría que 

haberme dado cuenta!  

 Personalización: Suponemos que todo tiene que ver con nosotros y nos comparamos 

negativamente con todos los demás. ! Tiene mala cara, qué le habré hecho!  

 

• Lectura del pensamiento: supones que no le interesas a los demás, que no les 

gustas, crees que piensan mal de ti...sin evidencia real de ello. Son suposiciones que se 

fundamentan en cosas peregrinas y no comprobables.  

 

• Falacias de control: Sientes que tienes una responsabilidad total con todo y con 

todos, o bien sientes que no tienes control sobre nada, que se es una víctima desamparada.  

 Razonamiento emocional: Si lo siento así es verdad. Nos sentimos solos, sin amigos 

y creemos que este sentimiento refleja la realidad sin parar a contrastarlo con otros 

momentos y experiencias. "Si es que soy un inútil de verdad"; porque "siente" que es así 

realmente (García). 
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 Formas de mejorar la autoestima. 

 Conócete a ti mismo y analiza tus virtudes.  

En primer lugar debes conocerte a ti mismo. Para ello es importante que analices 

cuáles son tus cualidades positivas y cuáles las negativas. A diferencia de lo que se cree, las 

limitaciones humanas son buenas y es importante que conozcas las tuyas propias. 

Un ejercicio recomendable es escribir cuáles crees que son tus virtudes y defectos en 

un papel. ¡No desesperes y date tiempo! 

 ¡Fuera los pensamientos negativos!  

Tú mismo puedes ser tu peor enemigo al exigirte en exceso. A veces puedes caer en 

la trampa de la autocrítica excesiva en momentos en los que no has conseguido algo que te 

has propuesto. 

Puedes tener a utilizar generalizaciones del tipo "siempre" y "nunca" lo cual merma la 

propia autoestima. 

Una manera de ir cambiando estos pensamientos para que no sean tan dañinos es 

utilizar una pequeña libreta donde puedas apuntarlos y modificarlos por otros más positivos. 

De esta manera, irás automatizando poco a poco este cambio hasta que seas capaz de hacerlo 

sin necesidad de libreta. 

Un ejemplo: "No valgo para nada, todo lo hago mal". Puedes modificarlo por: "Sé 

hacer muchas cosas, pero hay otras que me cuestan más y es cierto que puedo hacer cosas 

mal, pero no todas" (Psicología, 2013). 

 Mejora tu inteligencia emocional.  

Por último, hay que destacar la importancia que tiene la inteligencia emocional en la 

autoestima. Para mejorarla es necesario conocer las emociones y conductas derivadas de las 

mismas y valorar si estas son adaptativas o no. Identificar tus sentimientos y conocer el 

momento en el que se producen es fundamental. 

 Muestra tus emociones sin herir a los demás.  
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La asertividad es importante ejercitarla y trabajarla pues te permitirá comunicarte de 

una manera más fluida, respetando los derechos de los otros y los propios. Básicamente es 

transmitir lo que quieres y cómo lo quieres sin herir los sentimientos o emociones de los 

demás (Psicología, 2013). 

 Concepción personal. 

La autoestima es la valoración que cada persona hace de sus propios atributos, lo 

cual se refleja en su nivel de autoconfianza.  

 Importancia de la autoestima alta. 

Tener autoestima alta significa creer en nuestras posibilidades, sentirnos valiosos, 

creer que podemos alcanzar las metas que nos proponemos día a día hasta alcanzar el éxito 

definitivo que es tener siempre actitud positiva para alcanzar una vida en plenitud, con amor 

propio, confianza, autosuficiencia. 

La autoestima y los valores. 

El ser humano que tiene elevada su autoestima, indudablemente tendrá mejores 

posibilidades de desarrollar mejor sus valores humanos y educativos, no se puede 

desconocer que quien maneja su vida con actitud positiva es capaz de desarrollar 

espontáneamente armonía comunitaria, solidaridad, aprecio, respeto, bondad, cariño; otros. 

Riesgos de la baja autoestima. 

Es completamente cierto que todo ser humano tiene limitaciones, no existe la 

perfección humana, mas, se puede optimizar nuestros atributos hasta alcanzar el más alto 

nivel de vida solamente si afrontamos los desafíos de la vida con actitud positiva, pero, si 

nuestra actitud es maximizar las limitaciones, si  no creemos en nuestras posibilidades, si 

nuestra autoestima permanece en bajo nivel, muy difícilmente alcanzaremos metas, este es 

el gran riesgo, pensar que somos incapaces, inferiores, podríamos sentirnos derrotados antes 

de iniciar cualquier emprendimiento (Magendzo, 2010. ). 
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Estética personal, apariencia y autoestima. 

Hay una expresión comúnmente repetida, “según cómo te ven te tratan”, quizá 

lamentablemente esto sea cierto, pero lo que sí es seguro, es que en la actualidad, destaca en 

la personalidad de todo ser humano su actitud y su conjunto de aptitudes, sin dejar de lado 

por su puesto la apariencia física, lo cual también es importante. 

Aquí es donde intervienen los valores, el ser humano, sobre todo el joven debe 

preocuparse por tener la más agradable apariencia, pero, debe aprender a sacarle provecho 

a sus atributos, no querer aparentar parecidos a atributos de otros. 

Vida escolar y autoestima 

Ahora examinaremos la autoestima, es decir, las evaluaciones y los sentimientos de 

los estudiantes acerca de si mismos. Para los profesores, hay al menos dos preguntas sobre 

la autoestima. Se cree que los estudiantes con una autoestima más alta tienen, de alguna 

forma, mayores probabilidades de lograr éxito en la escuela, aunque la fuerza de la relación 

varía mucho, dependiendo de las características de los estudiantes y de los métodos de 

investigación utilizados. 

Además, una autoestima más alta se relaciona con actitudes más favorable hacia la 

escuela, con una conducta más positiva en el salón de clases y con una mayor popularidad 

con los demás estudiantes, el hecho de saber que dos variables están relacionadas no indica 

que una este causando la otra, es probable que el alto rendimiento y la popularidad generen 

una mayor autoestima, o a la inversa.  

La forma en que la escuela influye en la autoestima, un estudio donde se realizó el 

seguimiento de varios estudiantes, encontraron que la satisfacción de los estudiantes con la 

escuela, su idea de que las clases eran interesantes y de que los profesores estaban 

comprometidos, junto con la retroalimentación y la evaluación del profesor, afectaban la 

autoestima de los estudiantes.  
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Autoestima personal y colectiva 

Hasta ahora, hemos hablado de la autoestima como una característica meramente 

individual. Varios psicólogos han sugerido que existe otra base para la valía personal y la 

identidad llamada yo colectivo, o el yo como miembro de una familia, de un grupo de pares, 

de una herencia étnica, de la clase social o de un equipo. Quizá nuestra autoestima este 

afectada por cualidades individuales y por una autoestima colectiva: el sentido de 

apreciación de los grupos a los que pertenecemos. Cuando los estudiantes se enfrentan a 

recordatorios diarios, sutiles o evidentes, de que su grupo étnico o familiar tiene menor 

estatus y poder, podrían socavarse sus bases para la autoestima colectiva.  

Para todos los estudiantes, el orgullo por la familia y la comunidad forma parte de 

las bases para una identidad y autoestima colectiva estables. Como los estudiantes de 

minorías étnicos son tanto miembros de una cultura mayoritaria como de una subcultura, en 

ocasiones resulta difícil para ellos establecer una identidad clara. Los valores, los estilos de 

aprendizaje y los patrones de comunicación de la subcultura de los estudiantes podrían ser 

inconsistentes con las expectativas de la escuela y de la sociedad en general.  

Adoptar los valores de la cultura dominante quizá requiera el rechazo de los valores 

étnicos. Los estudiantes de minorías étnicas tienen que “decidirse entre dos conjuntos de 

valores culturales y opciones de identidad” para lograr una identidad firme, por lo que quizá 

necesitan más tiempo para explorar las posibilidades. (Woolfolk, 2006). 

Construyendo la autoestima  

En esta clase, los estudiantes aprenden tanto el significado real de autoestima como 

formas de ejercitar esta autoestima. Comienzan a entender e identificar como sus voces 

internas (lo que piensan, sienten o imaginan acerca de si mismos) influyen en su autoestima.  

Aprenden no solo que algunas veces sus voces internas ejercen gran influencia en su 

opinión sobre si mismos sino también a estar más conscientes de estas voces internas y a 

cambiarlas, de modo que los juicios que emiten continuamente sobre sí mismo se tornen 

positivos y auto-afirmativos. Los estudiantes también meditan acerca de lo que pueden 

comenzar a hacer día a día para cuidar de sí mismos y ser justos consigo mismos. La 
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autoestima es la habilidad psicológica más importante que podemos desarrollar para poder 

desenvolvernos con destreza en la sociedad.  

Sin autoestima, los niños dudan de ellos mismos, se doblegan ante la presión de sus 

compañeros, se sienten inferiores y sin valía y pueden buscar su apoyo en las drogas o el 

alcohol. Con buena autoestima, los niños y adolescentes se sienten seguros de ellos mismos, 

están más dispuestos a afrontar riesgos sanos, es más probable que se responsabilicen por 

sus acciones, pueden afrontar los cambios y retos de la vida, y mantienen su valía y fuerza 

interior frente al rechazo, el desencanto y el fracaso que pudieran vivir. (Kaufman & 

Espeland, 2007). 

Mediador en la autoestima 

Gran parte de nuestras dificultades como educadores, reside en que nos relacionamos 

sin entender el mundo que nuestros alumnos viven, porque con frecuencia no recodamos 

que el mundo que se vive es siempre una creación personal. Lograr buenos rendimientos, 

lograr éxito en la vida, no es siempre una respuesta intelectual, sino la respuesta a todo un 

proyecto de vida, que no solo el joven es responsable de este proyecto. 

 La intervención del profesor como mediado es un factor de gran importancia en la 

formación de la autoestima del alumno. Propone un listado de cualidades necesarias que 

debe poseer un profesor para ser un educador eficiente. Las categoriza de la siguiente forma:  

 Entusiasta 

 Optimista 

 Paciente  

 Sensitivo 

 Organizado  

 Inteligente  

 Informado  

Los sujetos de alta autoestima se sienten seguros en su ambiente y en sus relaciones. 

Ellos tienden a tener un sentido de pertenencia con los demás. Cuando se enfrentan a 

problemas o desafíos, responden con confianza y alto grado de éxito. Tiene sentido de 
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orgullo y responsabilidad en sus actos, se fijan una meta y propósitos futuros; aprovechan 

los recursos que se les presentan para poder cumplir estas metas.   

 

Los sujetos de baja autoestima tienen miedo a tomar decisiones por el temor al 

fracaso y están preocupados de lo que piensan los otros. Los profesores tienen los medios 

para hacer que los niños adquieran confianza y se sientan bien consigo mismos y logren una 

motivación intrínseca para alcanzar lo que ellos quieran, para desarrollar esta autoestima 

hay que reconocer que cada estudiante es importante y único, con derechos y sentimientos 

que deben ser protegidos y reconocidos.  

 

Es importante que el establecimiento y las autoridades educacionales den seguridad 

a los profesores, para que estos se sientan apoyados y apreciados, con lo que se propendería 

a lograr que se respeten a sí mismos. Estas relaciones positivas hacen que el alumno se 

incentive más en los estudiantes independientemente.  

 

 El rol principal del profesor es guiar y asistir a los alumnos en su aprendizaje, y el 

de los directores de colegios es el de asistir a los profesores en su rol de docentes. Cuando 

se establece este tipo de interrelaciones,  los distintos miembros del establecimiento se 

aceptan mejor unos a otros y se sienten con confianza y habilidad para enfrentar los desafíos. 

Al generalizar esta conducta, se promueven la autoestima y la motivación en los alumnos.  

 

El rendimiento escolar está profundamente ligado al desarrollo emocional del niño y 

del adolescente. Desde pequeños se evalúan sus logros y fracasos, los cuales van dejando 

huellas difíciles de borrar en su autoestima. El éxito que obtengan les permitirá desarrollar 

la confianza en sí mismos, valorarse y sentirse dignos de ser queridos.  

 

Un niño con buen nivel de autoestima establece mejores relaciones interpersonales. 

Por el contrario, el alumno que no confía en sus capacidades no tendrá la motivación 

necesaria para enfrentar los desafíos que se le presentan en la vida, menos aún, los de un año 

académico. (Ramírez, 2000). 
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Autoestima, integración social y educación afectivo-sexual 

 

En general los estudiantes dan una valoración media-alta a su autoestima. Algo 

menos de la mitad de los alumnos declara haber percibido cambios en su nivel de autoestima 

desde que estudia. La dirección de estos cambios en la autoestima es, en la mayoría de los 

casos, en sentido positivo. En aquellos casos en los que los alumnos justifican estos suelen 

hacer alusión  a cambios a nivel personal tales como mayor autonomía, confianza en sí 

mismo o integración social. Un grupo menos numeroso justifica, sin embargo, el aumento 

de la autoestima aludiendo a la mejora de los resultados académicos.  

 

Aquellos otros, un porcentaje mucho menor que el anterior, que indican un 

empeoramiento en su autoestima lo justifican tanto por razones personales, sobre todo por 

el hecho de ser más críticos con ellos mismos, como por razones de carácter académico, 

relacionadas principalmente con los malos resultados y también, en algunos casos aislados, 

con los comentarios negativos de sus profesores. (González, 2007). 

 

El equilibrio de la autoestima 

 

Esos tres componentes de la autoestima mantienen, por lo general, vínculos de 

interdependencia: el amor por uno mismo (respetarse suceda lo que suceda, atender a las 

propias necesidades y aspiraciones) facilita indiscutiblemente una visión positiva de sí que, 

a su, vez, influye favorablemente en la confianza en uno mismo. Sucede, sin embargo, que 

en algunas personas estos ingredientes están disociados. 

 

 Tomemos el caso de una visión de uno mismo frágil: el sujeto solo confía 

superficialmente en él mismo y si aparece un obstáculo serio, o si se eterniza, la autoestima 

se derrumbara. Otro caso es el de la falta amor por sí mismo.  

 

El sujeto puede haber tenido una trayectoria vital excepcional porque se sentía 

apoyado por una muy alta visión de sí mismo, pero un fracaso sentimental hará aparecer 

dudas y complejas que creía haber enterrado para siempre.  
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Dinámicas de vida y autoestima  

Hemos abordado primero algunas de las múltiples consecuencias que los diferentes 

niveles de autoestima tienen sobre los individuos. Naturalmente, las cosas suelen ser más 

matizadas en la vida cotidiana de lo que pueden parecer en los cuadros que acaba usted de 

leer, inspirados en trabajos de psicología experimental, donde la separación entre sujetos de 

alta y baja autoestima es clara.  

Se sabe, por ejemplo, que la autoestima puede variar en una misma persona, que 

adoptara los comportamientos característicos de los sujetos con alta autoestima en ciertos 

momentos favorables y regresara a actitudes de baja autoestima tras un fracaso. Eso es lo 

que traduce la expresión “el éxito se le ha subido a la cabeza” en periodo de éxito, algunas 

personas adquieren seguridad y cambian hasta el punto de que incluso sus íntimos no les 

reconocen ya. 

 

Los beneficios de una baja autoestima  

 

Ser aceptado por los demás: Es uno de los objetivos prioritarios de los sujetos con 

baja autoestima. Para lograrlo, utilizan distintos medios. De entrada, están dispuestos a 

muchas concesiones y renuncias para ser apreciados, evitando así chocar con excesiva 

frecuencia con los intereses de los demás. Además, en muchos medios, su modesta manera 

de presentarse es más apreciada que las “fanfarronadas” de un sujeto con alta autoestima. 

Finalmente, la atención que prestan a las críticas les permute captar mejor las expectativas 

del otro: están a la escucha. Salvo si pretende usted tener éxito de un modo competitivo, 

donde lo importante es prevalecer sobre los demás, una baja autoestima puede ayudarle a 

ser aceptada, apreciado y apoyado por la gente que le rodea. 

 

Tener en cuenta los consejos y los puntos de vista distintos a los propios: Las 

personas con baja autoestima tiene más en cuenta los consejos que se le dan. Al hacerlo, 

mejoran su rendimiento. Una baja autoestima puede ser también el motor de una forma de 

éxito, porque la modestia favorece la aceptación de los demás y la capacidad de escuchar 

puntos de vista diferentes a los propios mejora la comprensión de una situación o un 

problema, además el sujeto trabaja y mucho para compensar la falta de confianza en sus 

capacidades.  
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La humildad, virtud religiosa: De modo general, la mayoría de las religiones han 

alentado a sus adeptos a dar pruebas de humildad, que es una manera de rebajar 

voluntariamente la autoestima. Para los creyentes, la humildad es, primero, una de las 

condiciones necesarias para acercarse a Dios. Permite también respetar mejorar a los demás, 

al no considerarse superior a ellos.  

 

Autoestima y aceptación del riego 

Los individuos con alta autoestima tienen, tal vez, más posibilidades que los demás 

de vivir una existencia feliz, pero corren, también, el riesgo de que sea más corta. Las 

conductas peligrosas parecen, en efecto, más frecuentemente asociadas a una alta 

autoestima: varios estudios han mostrado que los sujetos con alta autoestima se sienten 

atraídos por las motos, conducen más a menudo bajo la influencia del alcohol, son multados 

con más frecuencia por exceso de velocidad, etc.  

Los cuatro grandes tipos de autoestima 

Correlacionando el nivel y la estabilidad de la autoestima, llegaremos a una clasificación en 

cuatro categorías que permiten comprender bien todo un conjunto de reacciones.  

 Alta y estable: Las circunstancias “exteriores” y los acontecimientos de vida 

“normales” tienen poca influencia sobre la autoestima del sujeto. Este no consagra 

mucho tiempo ni energía a la defensa o la promoción de su imagen. Por ejemplo, en una 

reunión profesional durante la que se pide a cada participante que explique a los demás 

su actividad y les sugiera ideas para facilitar el trabajo en común, el sujeto cual 

autoestima es alta y estable dará pruebas de convicción al expresar su punto de vista.  

 

 Alta e inestable: Aunque elevada, la autoestima de estos sujetos puede sufrir 

importantes altibajos, especialmente cuando se hallan en un contexto competitivo o 

desestabilizador. Reaccionan entonces con vigor ante la citica y el fracaso, 

percibiéndolos como otras tantas amenazas, y practican la autopromoción poniendo de 

relieve sus éxitos o sus cualidades de un modo excesivo.  

   

 Diferencias que aparecen ante la adversidad: Nuestra nueva clasificación pone de 

relieve dos perfiles muy distintos. Por una parte individuos emocionalmente estables, 
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que no se desconciertan fácilmente estables, que no se desconciertan fácilmente ante la 

adversidad y que mantienen cierta coherencia en sus palabras y su conducta, sea el 

contexto favorable o desfavorable.  

 

 Una tonalidad emocional distinta: Los estados de ánimo del sujeto cuya autoestima 

es alta y estable son mucho más atemperados y positivos que los de su homologo 

inestable. La impresión que da es, por lo general, mucho más apacible: no se halla en 

estado de hipertensión con respecto a su entorno social. No sucede así con el sujeto de 

autoestima inestable, que teme la aparición de una amenaza un desafío o una injusticia. 

(Francois, 2000). 

La autoestima situacional 

Es la que se manifiesta solo en áreas concretas; por ejemplo, yo puedo tener alta 

autoestima con mi familia y amigos pero baja en el trabajo o sentirme un estupendo 

vendedor, pero hundirme cuando mi pareja me abandona. La autoestima situacional puede 

reflejarse en cualquier de estas áreas: laboral, social, familiar, corporal.  

Este tipo de autoestima tiene su raíz en el estilo educativo que han aplicado con 

nosotros, el énfasis que pusiera nuestra familia, unido a los refuerzos o castigos que 

recibíamos, en una u otra área de actuación. Normalmente, los problemas de autoestima 

situacionales se resuelven modificando los pensamientos y esquemas mentales de la 

persona, haciendo más objetivo el auto-concepto. 

La autoestima caracteriológica  

Es la autoestima global, “básica”. Afecta a todas las áreas de nuestra vida y es más 

una sensación, una identidad.  Un déficit en ella tiene su raíz en experiencias tempranas de 

negligencia afectiva, rechazo o abuso. Los problemas derivados de una baja autoestima 

caracteriológica son necesariamente más profundos y su afrontamiento incluye la 

autocompasión, el desarrollo de un “auto-cuidador”, de un auto-concepto sano, etc. 

(Cañizares, 2015). 
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El auto-concepto y la autoestima  

El auto-concepto se refiere a la opinión que uno tiene sobre el mismo, y la autoestima 

al aprecio que uno tiene por sí mismo. Ambos aspectos, auto-concepto y autoestima, son 

piezas fundamentales en el desarrollo psicológico de un niño y un adolescente.  

El auto-concepto y la autoestima son el resultado de una evaluación global que no está 

específicamente ligada a una actividad concreta, sino al conjunto de datos que la persona va 

procesando sobre los aspectos de su vida que más le importan  

 Auto-concepto y autoestima razonables 

En primer lugar, chicos con un auto-concepto y una autoestima razonables en función de su 

edad, que en principio no dependen del éxito deportivo o del éxito social relacionado con 

este.  

En estos casos, esta situación favorable debe intentar mantenerse, fortaleciéndose la 

autoconfianza de los deportistas e impidiendo que estos asocien el éxito deportivo a su valor 

como personas.  

En caso, ilustra la experiencia de muchos adolescentes que practican deporte con un gran 

compromiso personal. En un momento concreto identifican auto-concepto y autoestima con 

éxito/fracaso deportivo, y los efectos pueden ser muy perjudiciales.  

 Auto-concepto y autoestima dependientes 

En el segundo subgrupo, se encuentran los deportistas jóvenes cuyo auto-concepto y 

autoestima son apropiados a su edad, pero dependen, considerablemente, del éxito 

deportivo.  

Esta situación les hace muy vulnerables, pues es probable que cuando se produzcan 

momentos bajos en su trayectoria deportiva, aparezcan déficits de auto-concepto y 

autoestima que les afecten negativamente. Es decir, que los malos resultados deportivos, 

sobre todo cuando no respondan a las expectativas que se tenían, favorezcan una peor 

opinión y un menor aprecio de uno mismo.   
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 Auto-concepto y autoestima débiles  

En el tercer subgrupo de jugadores jóvenes, están los que tienen un auto-concepto y una 

autoestima débiles. Para estos chicos, todas las medidas que ayuden a diferenciar el éxito y 

el fracaso deportivos del valor como persona son fundamentales. Además, estos jóvenes 

podrían aprovechar la experiencia del deporte para mejorar la opinión y el aprecio de sí 

mismos.  

Paralelamente, es conveniente desarrollar otras vías de fortalecimiento del auto-

concepto y la autoestima (estudios, relaciones familiares, amigos, etc.) para que su 

dependencia del deporte no sea excesiva. El psicólogo que trabaje con deportistas 

adolescentes, tiene aquí un cometido de suma importancia, tanto asesorando con los propios 

chicos. (Buceta, 2004). 

Aprendizaje de habilidades sociales  

Desde la escuela infantil hasta el fin de la enseñanza secundaria, cada alumno pasa 

en el colegio una madia de diez mil horas y los que asisten a un servicio de guardería en el 

medio escolar, todavía más. Por otra parte, la autoafirmación se manifiesta bajo diversas 

formas de expresión (verbales, escritas, intelectuales, corporales, artísticas).  

Estas diversas manifestaciones son elegidas libremente por la persona según si 

identidad y su estilo único y personal. En resumen, la autoafirmación es la prolongación y 

la manifestación concreta de la autoestima; es en cierto modo la autoestima en acción.  

 

En primer lugar se pone el énfasis en la autoestima, pues es la base de la 

autoafirmación, de la resolución de conflictos y de la integración de habilidades sociales. El 

niño debe poder afirmar y decirse a sí mismo. “Yo soy valioso como persona, con mis puntos 

fuertes, mis cualidades, mis aptitudes y mis dificultades.  

Experimento sentimientos, deseos y necesidades; también tengo ideas. Espero que 

estas se escuchen, se consideren y se respeten”. Debe ser capaz de expresar su opción 

personal y su identidad ante los miembros de su grupo. A grandes rasgos, estos son los 

elementos que deben marcar su afirmación personal.  
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Desarrollo de la socialización  

La socialización es una necesidad innata, en la que la adhesión a un grupo reviste 

una gran importancia para que el niño viva un sentimiento de pertenencia. A este respecto, 

la escuela se revela como un medio privilegiado; asistiendo al colegio el niño se libera de la 

dependencia afectiva de su familia y aprende a establecer relaciones amistosas con los 

compañeros.  

Desarrolla una nueva identidad entre sus iguales; con ellos explora nuevas reglas, 

descubre que no es querido gratuita e incondicionalmente, como en el seno de su familia, 

sino que debe aprender a hacerse querer y a querer a los demás, se inicia en las condiciones 

y en los valores de la vida en grupo, que son diferentes a los de su familia, y comprenden la 

importancia de respetarlos para hacerse aceptor subrayamos que el niño de 7 a 12 años esta 

tan motivado a desarrollar habilidades sociales como a adquirir competencias escolares. 

(Beauregard & Duclos, 2005). 

Donde radica la importancia de la autoestima  

En definitiva, su importancia reside en que ella constituye la plataforma desde la cual 

proyectamos las diversas áreas de nuestra vida. Si me considero valioso, puede lanzarme a 

ser más creativo, más productivo, mantener relaciones más saludables y, en consecuencia, 

disfrutar más de la vida. Si aceptamos que la autoestima constituye ese ámbito a partir del 

cual nos proyectamos, resulta evidente la importancia que tiene trabajar para mejorarla.  

Me queda claro – espero que a ti también, que la pesquisa de cómo vivir mejor y ser 

felices es una tendencia inherente a los humanos en la cual cada uno tiene su forma única de 

lograrlo.  Desgraciadamente, en muchas ocasiones esta búsqueda de la felicidad está 

centrada en elementos externos: buscamos fuera lo que en realidad debemos buscar dentro; 

es preciso volver los ojos hacia uno mismo, escudriñar de  que estamos hechos, aceptar 

nuestros descubrimientos y orientarnos a ser la persona que estamos llamados a ser.  

La autoestima es la ruta que nos permite lograr lo que deseamos en relación con 

nosotros, con nuestras relaciones significativas y en torno a nuestro quehacer profesional. 

Debemos recorrer el camino para hacerlo nuestro, es necesario comprometernos con el 
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cambio, necesitamos decirnos a actuar, no basta con querer, es imprescindible ponernos en 

marcha.  

  La autoestima nutre, nos beneficia y ayuda a que gocemos los entornos o las 

situaciones en que nos encontramos. La importancia de la autoestima está en que es el 

elemento que contribuye a disfrutar lo que es nuestra vida. Trabajarla de manera 

comprometida nos permite el desarrollo integral de nuestra persona, ese componente 

biológico, psicológico, social y transcendente.  

Donde habita la autoestima  

Para reflexionar de forma efectiva sobre este tema, imaginemos que eres un amigo(a) 

frente a nosotros demuestra interés. Quieres saber donde habita la autoestima. Deseamos 

reflexionar junto y clarificar si la autoestima tiene o no un lugar específico dentro de 

nosotros. Así, retomando el cuestionamiento del tema, primero que nada diremos: “la 

autoestima no es una cosa, es decir no es un objeto, como una silla o este libro”, pues dichos 

objetos tienen un lugar en el espacio.  

La autoestima se encuentra en ningún lugar y en todos. Forma parte de nosotros e 

influye en cada parte de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro modo de actuar y pensar 

acerca de nosotros mismos y de los demás. La autoestima se instala de forma misteriosa en 

nuestra vida. Desconocemos la ruta precisa que sigue para que la experimentemos como se 

presenta. Se introduce en mi vida como producto de la introyección que voy teniendo acerca 

de lo que creo y de lo que los demás opinan de mí, y a partir de esa idea que los demás 

tienen, voy haciéndome una imagen acerca de mí mismo y la instalo en lo que después será 

mi identidad.  

Que es una estructura 

Es lo que soporta. Por ejemplo, si habláramos de una casa, diríamos que serían las 

varillas, el cimiento, las columnas que sostienen los diversos muros y toda la construcción 

de la casa.  

Cuando decimos que la autoestima es la estructura de nuestra personalidad, decimos 

que es a partir de esta que nos sostenemos como individuos: eres algo más que tu nombre: 

eres tu autoestima, sea alta, baja o media.  
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Cuando decimos autoestima baja o alta parece que uno alcanzara niveles y una vez 

alcanzados, ahí se quedara. Desde mi punto de vista, diría que cada uno aprende a ir 

modelando la autoestima, es decir, yo establezco una relación conmigo mismo. Ciertamente, 

habrá ocasiones en que, como producto de ese vaivén que la vida nos presenta, tengamos 

momento en los cuales no perdamos en la búsqueda del propio aprecio.  

Solo retomando el camino de la autoestima de forma natural podremos hacer frente 

a los diversos vaivenes que la vida diaria nos presenta. Como hemos dicho, la autoestima 

(ya sea alta o baja) va formándose como una consecuencia de la creencia que tenemos, sobre 

todo las que tiene una relación directa con nosotros. (Montoya, 2001). 

Que necesitamos para mejorar nuestra autoestima  

Si nos encontramos en el grupo de personas que tiene una baja autoestima 

necesitamos disponer de un gran empeño para reconocer y apreciar nuestras cualidades, o 

que constantemente tendremos que luchar contra las voces internas que tantas veces hemos 

escuchado y que nos dicen lo negativo que tenemos.  

Para lógralo necesitamos empezar por:  

 Dedicar tiempo. 

 Ser honestos con nosotros mismos.  

 Estar dispuestos a cambiar las ideas predeterminadas que tenemos sobre nosotros. 

 Actuar.  

 Tener paciencia y constancia.  

 Empezar.  

 Dedicar tiempo  

 Así como invertimos tiempo en diferentes actividades, tenemos que destinar tiempo a 

trabajar en nosotros mismos. Para pensar y analizar nuestras ideas necesitamos dedicación 

y perseverancia. Cuando utilizamos un periodo para mejorar en lo que nos interesa, por 

ejemplo aprender a escribir, lo logramos; pero si no nos dedicamos a hacerlo no solo no 

avanzamos, sino que nos quedamos atrás porque habrá otras personas que se hayan 

adelantado para lograr ese objetivo. Lo que sucede cuando insistimos en trabajar para 

avanzar es que, aunque sea en pequeños logros, se nota el empeño que hemos realizado.  
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 Cuando podemos dedicar tiempo para nosotros mismos nuestra autoestima está muy 

baja  porque esto quiere decir que no nos damos la suficiente importancia como para 

merecernos un momento, aunque sea corto.  

 Ser honestos con nosotros mismos 

 Podemos engañar a cualquiera menos a nosotros mismos. Si realmente queremos 

avanzar en el autoconocimiento necesitamos ser honestos al revisar los momentos que han 

marcado nuestra forma de ser, aunque algunos hayan sido dolorosos. No hacerlo es como ir 

al doctor porque nos duele la cabeza y, al llegar, decirle que lo que nos molesta es el 

estómago vanagloriándonos porque lo engañan; eso no sirve de nada.  

 Crecer interiormente implica dejar de engañarnos, ver cuáles son nuestras habilidades 

y flaquezas, nuestros sentimientos, lo que hacemos bien y en donde necesitamos mejorar, al 

igual que conocer cuál es nuestra responsabilidad en lo que nos ha sucedido en la vida  

 Estar dispuestos a cambiar las ideas predeterminadas que tenemos sobre nosotros.  

 Desde niños nos formamos un concepto acerca de cómo somos que refleja el punto de 

vista de los adultos que nos rodearon. Generalmente conservamos las ideas con las que 

crecimos a lo largo de la vida, y pueden pasar muchos años sin que las revisemos ni 

actualicemos, quedando no con la imagen que teníamos cuando éramos pequeños. 

  Seguramente como adultos necesitamos hacer algunos ajustes a esa imagen. Ya hemos 

conocido a otras personas, aprendido ideas nuevas y tenido experiencias muy variadas que 

nos han hecho ser personas diferentes, con más habilidades y más maduras.  

 Si nos damos la oportunidad y nos atrevemos a revisar esas ideas veremos que podemos 

dejar algunas de ellas para formar una nueva imagen que contenga todas las nuevas destrezas 

adquiridas y que refleje lo que ahora somos.  

 Actuar 

 No basta con saber cómo somos, para cambiar necesitamos atrevernos a actuar, a hacer 

lo que siempre hemos querido pero que no nos hemos atrevido porque pensábamos que “para 
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eso no servíamos”, a decir lo que no habíamos dicho por miedo y a sentir lo que tanto tiempo 

hemos tratado de olvidar.  

 Necesitamos también aprender nuevas formas de ser y de relacionarnos con las 

personas, intentar conocer algo nuevo que quizá nunca se nos ocurrió que no podría interesar 

simplemente porque no lo conocíamos.  

 

 Tener paciencia y constancia 

 Cambiar la forma de ser y de actuar que hemos tenido por años lleva tiempo porque 

implica cambiar las ideas que han guiado, justificado y mantenido nuestro comportamiento. 

No podemos asimilar nuevos conceptos en un día porque hay que aceptarlos e integrarlos 

como propios.  

 Observaremos que nuestros problemas giran sobre un tema central visto desde muy 

diferentes perspectivas y relacionado con diferentes personas. A veces avanzaremos y a 

veces volveremos a caer en lo mismo, pero lo importante es no desanimarnos y reconocer 

que podemos equivocarnos y aprender de nuestros errores. Si buscamos en la parte más 

profunda de nuestro ser seguramente encontraremos las respuestas que buscamos. 

 Empezar  

 Mientras no comencemos a hacer estos cambios vamos a estar exactamente igual. Si no 

empezamos algún día, nunca vamos a terminar, los primeros pasos nos darán la fuerza, la 

motivación necesaria y la seguridad para seguir adelante.  

  Aun cuando sean pequeños, siempre son los que preparan el terreno para lo que viene 

porque nos van dando la oportunidad de aprender, corregir errores, de tratar gente nueva y 

encontrar en donde nos sentimos bien. 

Como desarrollar nuestra autoestima  

Existen siete áreas en las que podemos trabajar para desarrollarnos internamente. Estas 

son:  

 Seguridad 
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 Aceptación 

 Respeto 

 Limites 

 Sentimientos 

 Valores 

 Habilidades personales (Verduzco & Moreno, 2001). 

Porque la autoestima es tan importante 

 Uno de los más valiosos y duraderos regalos que los maestros y padres pueden ofrecer 

a los niños es un sentido positivo de sí mismo. Sin él, los niños crecen negativos, 

dependientes, ansiosos, reservados, inferiores y más proclives a decir si a las drogas y a 

abandonar los estudios.  

 Para ayudar a los niños a sentirse bien consigo mismos, hacer amistades, tratar a los 

demás con sensibilidad, celebrar la diversidad y aceptar cambios, ofrecemos una colección 

de actividades e ideas, que no solo son divertidas, sino que también proporcionan 

innumerables oportunidades para reforzar el rendimiento académico. Cada actividad abarca 

tres puntos: adquisición de autoestima desde la cabeza, inspiración desde el corazón y 

proyectos que se pueden realizar con las manos.  

 

Para su uso fácil, todas las actividades incluyen objetivos, materiales, procedimientos e ideas 

que permiten extender el aprendizaje, organizados en los seis apartados siguientes:  

 

1. Soy una maravilla, aceptación de sí mismo: Son actividades que ayudan a los niños a 

estimarse a sí mismos por medio de canciones, libros hechos por ellos mismo, proyectos 

y otras actividades innovadoras.  

 

2.  Amigos, amigas, experiencias de trabajo cooperativo: Son proyectos y actividades de 

aprendizaje cooperativo que animan a los niños a divertirse con amigos y desarrollar 

habilidades sociales.  

 

3. Sentimientos y emociones: Afrontar de modo positivo, actividades que enseñan como 

reconocer las emociones y aceptarlas.  
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4. Semejante y diferente: Celebrar la diversidad, juegos, recetas, música y manualidades. 

  

5. Cambios, adaptabilidad y autoprotección: Son actividades sobre salud y seguridad que 

proveen a los niños de instrumentos para cuidarse a sí mismos.  

 

6. Para los padres y madres: Comunicación familia, escuela, son actividades que pueden 

hacer con sus hijos en casa. 

 La autoestima incluye todos los sentimientos y creencias que tenemos acerca de 

nosotros mismos y afecta a todo lo que hacemos en la vida. Es compleja, cambiante y esta 

intrincadamente entretejida con nuestro ser. Un aspecto de la autoestima es la aceptación 

propia: conocerse  a sí mismo, tener una idea realista de lo que somos y estar conformes con 

ello. Valorarse o sentirse amado y amable es otra dimensión de la autoestima.  

 Las experiencias de éxito influyen en la propia eficacia y en la creencia de que uno tiene 

la capacidad de enfrentarse con la vida. Otro componente es el autor-respeto, porque solo 

cuando uno se respeta a si mismo puede acercarse a otros con respeto y aceptación. La 

confianza en nosotros mismos nos prepara para abordar cosas nuevas.  

 Es importante no confundir una autoestima sana, con el egocentrismo. Los sentimientos 

positivos hacia nosotros mismos nos permiten desarrollar nuestro potencial, fijar metas, 

afrontar los problemas, relacionarnos con otros, asumir riesgos, aportar algo a la sociedad y 

convertirnos en adultos felices y autorrealizados. 

 Los niños no nacen con autoestima, pero esta surgirá y crecerá constantemente durante 

su vida. La autoestima se desarrolla con las experiencias del niño y con las reacciones de los 

demás. Si tiene experiencias de éxito y recuerda una acción positiva, su autoestima aumenta. 

Si sufre fracasos y reacciones negativas, entonces disminuye. La autoestima no es el 

resultado de un éxito, de un comentario o de un aprendizaje; es una combinación de un 

sinnúmero de experiencias, interacciones e información que proviene de fuera.  

 Las experiencias de la vida no serán todas positivas o negativas, pero ciertamente los 

niños necesitan más encuentros positivos que negativos para desarrollar un auto-concepto 

positivo. La importancia de fomentar la autoestima desde pequeños es enfatizada por la 

investigación, que indica cómo queda completamente definida a los ocho años de edad.  
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Estrategias  

A continuación enumeramos algunas estrategias que se pueden poner en práctica.  

 

1. Aceptar a los niños por lo que son, esta aceptación dará entrada a los sentimientos de 

auto-aceptación.  

 

2. Tratar los niños como individuos, apreciar sus diferencias y no compararles. 

 

3. Usar sus nombres frecuentemente, familiarizarse con sus vidas fuera de la escuela 

hablando sobre sus hermanos, animales domésticos, pasatiempos, etc.  

 

4. Respetar a los niños, sus familiares y sus culturas.  

 

5. Reconocer que hay muchas formas de talento, además de una puntuación en cociente 

intelectual.  

 

6. Ayudar a los niños a ver que son, multidimensionales. “Yo soy buen…, pero tengo que 

trabajar en…”. 

 

7. Los niños dicen cosas con su comportamiento, hay que convertirse en “observador de 

niño”. Ser sensible a sus reacciones y comentarios durante la  jornada escolar.  

 

8. Los estudiantes son capaces, diseñar un currículo en que cada cual pueda tener éxito.  

 

9. Impulsar a los niños dándoles opciones.  

 

10. Animarles a ser independientes, a aceptar responsabilidades y seguir hasta el final sus 

tareas.  

 

11. Fijar reglas claras y expectativas de conducta, hay estudios que sugieren que cuando los 

niños tienen límites y saben lo que se espera de ellos, desarrollan una autoestima más 

alta.  

 

12. Ser justo y coherente, en vez de castigar, ayudar a los niños a asumir las consecuencias 

de su conducta.  
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13. Seguir una agenda y unas rutinas, así los niños sabrán que esperar.  

 

14. Dar a los niños oportunidades para desahogar su energía y emociones con ejercicios y 

juegos al aire libre.  

 

15. Puede ser positivo cometer errores, evitar reacciones desmedidas cuando los niños 

hagan algo mal.  

 

16. No poner etiquetas, tales como “lento”, “desordenado”, “entrometido”.  

 

17. Valorar la creatividad y originalidad.  

 

18. Hacer preguntas abiertas y aceptar respuestas.  

 

19. Animar a los niños a solucionar problemas.  

 

20. Estar disponible, dar a los niños tiempo de calidad y hablar con ellos individualmente.  

 

21. Crear autoestima y tratar de ser optimista.  

 

22. Permitir que los niños nos conozcan como personas reales compartiendo nuestra vida 

personal. 

 

23. Mantener el sentido de humor y reírse frecuentemente.  

En un aula centrada en el alumnado, se desarrolla la autoestima de los niños a la vez que sus 

habilidades cognitivas y sociales. (Feldman, 2000). 

Cuestionario de autoestima  

 El cuestionario de autoestima está pensado para reconocer el nivel de autoconciencia 

que tienes de ti mismo/a. pensemos que los seres humanos disponemos de la capacidad de 

crearnos una imagen o identidad propia de acuerdo con unos criterios de valor en relación a 

un modelo. Cuando nuestros juicios son negativos, la conciencia de nosotros mismos 

también lo es, lo que genera mucho  dolor psicológico. Con el cuestionario de autoestima 
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obtendrás información que te ayudara a conocer, de una manera más objetiva, las creencias 

que realmente mantienes sobre ti mismos.  

Cuestionario de pensamientos  

 El cuestionario de pensamientos es muy útil para reconocer el tipo de pensamientos 

distorsionados que mantienes. Aprenderás detalladamente que son estos pensamiento y 

como afectan a tu vida. Probablemente te sorprenderá comprobar hasta qué punto nuestro 

pensamiento cotidiano esta “intoxicado” con ideas que dificultan el que podamos alcanzar 

un nivel de bienestar óptico. Pero esto llegara después; el primer paso, por ahora, es que 

empieces a familiarizarte con tu forma de pensar.  

Componente central de la autoestima  

 Además de depender básicamente de uno mismo, la competencia es también un 

componente central de la autoestima por que la acción supone una fuente de autoestima más 

autónoma que el merecimiento. Depende de uno mismo y ello implica que puede darse una 

variabilidad muy significativa. Como ya se explicara más adelante, la autoestima tiene una 

fuerte tendencia a la estabilidad porque es de naturaleza conservadora, y la competencia 

puede ser, mucho más que le merecimiento.  

Los dos pilares de la autoestima  

 Competencia  

 Merecimiento 

 La competencia es el componente más conductual de la autoestima (atención al termino 

conductual porque lo utilizaremos con posterioridad y le otorgaremos el mismo significado 

que aquí. Conducta= acción).  En cuanto al merecimiento, podríamos decir que es un 

elemento afectivo y engloba la actitud que mantiene la persona hacia sí misma.  

 La interrelación de ambos componentes es vivida como una autoconciencia, pero 

también implica una reacción emocional del individuo. Es decir, la persona siente que es 

competente para la vida y que, por tanto, merece vivir; y a este sentimiento llega mediante 

su experiencia.  
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 Competencia 

 Como hemos visto, la competencia está relacionada con las aspiraciones, el éxito y el 

dominio del mundo; esto se traduce en resultados que implican un elevado grado de acción 

por nuestra parte. Si estos resultados son efectivos, nuestra autoestima puede aumentar; en 

cambio, si no lo son, puede reducirse (hay que tener en cuenta que el aumento o la reducción 

de la autoestima serán significativos dependiendo del éxito alcanzado y del grado de acción 

desarrollado).  

 

 La competencia es más conductual y puede evaluarse más fácilmente en términos de 

eficacia e ineficacia, según los resultados que se obtengan. Esto ofrece un cierto grado de 

“autonomía e independencia” al individuo para poder aumentar si autoestima y, por ello, la 

competencia es el componente central de la misma.  

 Merecimiento 

 El merecimiento implica un juicio de valor más vinculado con la persona que con sus 

acciones. Ya vimos que se basaba en valores tales como ser aceptado, aprobado o querido 

por uno mismo y por los demás. (Gaja, 2012).  

Los síntomas de sufrimiento de la autoestima  

 Todas las manifestaciones de sufrimiento de la autoestima se consideran normales si se 

presentan ocasionalmente. El problema se plantea cuando se dan con cierta frecuencia o son 

constantes, intensas y desproporcionadas en relación con lo que las ha provocado. Entonces 

revelan un fallo en el mecanismo de regulación “normal” de la autoestima.  

Defectos de la autoestima  

 Es normal tener altibajos en la relación con nosotros mismo. Estas oscilaciones de la 

autoestima son útiles y legitimas. Nos informan del éxito o fracaso de nuestros esfuerzos, de 

nuestro nivel de aceptación o del rechazo social. Por tanto, son valiosas, y es bueno albergar 

dudas sobre uno mismo: en este sentido, lo patológico es lo sistemático. Estas fluctuaciones 

reflejan constantes ajustes entre lo que nos sucede y nosotros: como nuestra respiración y el 

ritmo cardiaco, o  nuestro estado anímico, nuestra autoestima varia.   
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 Además, el sentimiento de la eficacia personal; su peso es menor y depende en parte del 

reconocimiento social (ser eficaz y que lo reconozcan así es tan importante como serlo 

simplemente). Sin embargo, también dispone de autonomía en relación con el 

reconocimiento: el placer de cultivar y consumir los propios tomates es bueno para la 

autoestima.  

 El modo en que cada uno alimenta su autoestima partir de ambas fuentes desempeña un 

papel fundamental en nuestro bienestar personal. Por supuesto, existen diferencias 

individuales entre una autoestima alta y baja. Pero lo que importa es el modo en que 

orientamos nuestra existencia para buscar estas fuentes de autoestima, reconocimiento o 

control. 

No obstante, los logros que representan estas fuentes también son forzosamente subjetivos: 

podemos sabotear los éxitos o maquillar los fracasos, caer en la ilusión de que controlamos 

nuestro entorno. Acciones, relaciones y suposiciones, pues. Esto origina errores y 

problemas. 

 Sentimiento de impostura: Ocasional o frecuente, que se desencadena al menor éxito, 

al menor indicio de reconocimiento y plantea la dolorosa pregunta: “Realmente merezco 

lo que me pasa”. 

 

 Comportamientos inadecuados en relación con nuestros intereses: Hacer lo que 

resulta inoportuno. Realizar actos que nos horrorizan, nos entristecen o nos exasperan, a 

veces, abandonarnos a nuestras “malas inclinaciones” puede proporcionarnos un placer 

sombrío y paradójico: el hábito de enfangarnos puede ser casi tranquilizador porque nos 

resulta familiar y poco costoso en energía.  

 

 Tendencia a hundirnos en el problema cuando nos encontramos mal: Numerosos 

trabajos han estudiado la irresistible propensión de las personas con baja autoestima a 

sumirse en la melancolía cuando esta les asalta, y no hacer lo que tendrían que hacer para 

encontrarse mejor.  

 

 Tentación del negativismo: De rebajar a todo el mundo, de ver solo el lado malo, las 

mezquindades, lo sombrío o lo triste. Entre los objetivos, más o menos conscientes, de 
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esta estrategia: no ser el único que es odioso. En ocasiones esta tendencia persigue una 

justificación y una apariencia de lucidez. También la intolerancia a todo lo que cuestiona 

nuestros valores y certidumbres es sensible a las fluctuaciones de la autoestima: cuando 

más dudamos de nosotros mismos, menos soportamos a quienes nos hacen dudar, a los 

que nos siembran de contradicciones o nos son ajenos, quienes no comparten nuestra 

opinión o la misma vida que nosotros.  

 

 Problemas con el cuestionamiento: Permanente o doloroso en las personas con una baja 

autoestima. Difícil o imposible en las personas con una alta y frágil autoestima, que frente 

a lo que puede enseñarles algo, prefieren negar su responsabilidad, apartar la mirada o 

“pasar página”.  

 

 Carácter excesivo de las emociones negativas: Debido a su frecuencia, su intensidad, 

duración, sus repercusiones comportamentales y los miles disgustos que engendran en la 

vida cotidiana, especialmente la frecuencia de los conflictos o las tensiones con el 

entorno, y el hecho de que estos conflictos sean abiertos y ocultos: ira y rencillas, 

resentimientos y rencores, etc. Los problemas de autoestima hacen “complicadas” a las 

personas. (André, 2008). 

El secreto de la autoestima  

 La autoestima no es la autoestima cuando utilizamos el término como sinónimo de 

seguridad, por la sencilla razón de que todos sabemos, por propia experiencia, que podemos 

valorar positivamente determinadas características de nuestra forma de ser, mientras que, en 

relación a otras, podemos sentirnos terriblemente inseguros. Por tanto, la autoestima y la 

seguridad no pueden ser conceptos equivalentes. 

 Lo primero que debe quedar en claro es que la autoestima solo es la primera y 

primigenia fuente de la seguridad que empieza a forjarse en la más temprana infancia, en 

función de cómo vivimos los afectos que recibimos en el entorno familiar, a la cual debemos 

añadir posteriormente otras tres que son las que todas juntas y con el tiempo, determinan el 

grado de seguridad personal. (Bolinches, 2015). 
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La escuela tiene una importancia fundamental en la construcción de la autestima de 

sus alumnos.  

 Los maestros son, sin ninguna duda, el primer espejo en el cual los niños se reflejan 

fuera del ámbito familiar. La escuela es la primera oportunidad que los chicos tienen de 

transformar la construcción de la imagen interna original a partir de lo que le devuelve un 

“otro” objetivo. Puede restituir una imagen igual, parecida o muy diferente a la que les 

mostraba aquel primer espejo familiar.  

 La escuela prioriza tradicionalmente ciertos aspectos del ser humano en formación que 

tienen que ver solo con lo intelectual. Además de ello, las condiciones actuales del trabajo 

docente, el descontento por la remuneración, por la cantidad de horas que conlleva la tarea, 

una irresponsable elección profesional o vacacional o una deficiente formación, y por 

supuesto la multiplicidad de factores que confluyen en las aulas, hacen que en algunos casos 

los docentes no tomen conciencia de la responsabilidad que tienen en este sentido: y aquellos 

niños que llegan a la escuela con una imagen alterada de sí mismos, no pueden encontrar en 

ese espacio la posibilidad de redescubrirse y valorarse.  

Cuando más alta es la estima que los niños tienen por si mismos: 

 Mejor es su calidad de vida 

 Más inclinados están a tratar a los demás con respeto y solidaridad.  

 Más oportunidades tienen de establecer relaciones positivas. 

 Más posibilidades tienen de responder positivamente a las exigencias escolares, de 

ser creativos y autónomos.  

 Más preparados están para afrontar los peligros que pueden acecharlos. 

 Menos posibilidades tienen de depender de sustancias o personas. 

Cuando más baja es la estima que los niños tienen por si mismos más expuestos están a 

padecer: 

 Angustias. 

 Bajo rendimiento escolar. 

 Enfermedades psicosomáticas. 

 Inseguridad en sus actos. 
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 Mal uso o abuso del alcohol y/o las drogas. 

 Miedo a la intimidad. 

 Miedo al futuro. 

 Procesos depresivos. 

 Intentos de suicidio.  

 Si hay una etapa del desarrollo personal en que la autoestima ocupa un lugar 

preponderante es en la niñez y adolescencia, porque al darse la madurez biológica y las 

maduraciones psicológicas del pensamiento abstracto y del yo que reclama su espacio, surge 

necesariamente la exigencia de esta fuente de seguridad existencial. (Vernieri, 2006). 

 

2.1.1 Marco referencial sobre la problemática de investigación 

2.1.2.1 Antecedentes investigativos 

 

A lo largo de la investigación me he apoyado en la producción científica de trabajos 

realizados con temas similares al presente proyecto de investigación. 

 

Según (Ruíz, 2013) manifiesta que el pelo largo sin duda tiene su encanto, y aunque 

es cuestión de tiempo para que aumente unos cuantos centímetros, hay personas que  

Según la publicación de (Mateo, 2013) manifiesta que el crecimiento del cabello es 

de 1 cm al mes. Este proceso se puede acelerar tan solo unos decímetros más, que a largo 

plazo puede ser algo significativo. Dependiendo de cada persona y el tipo de cabello tendrá 

un ritmo de crecimiento u otro, por eso hay mujeres que el pelo le crece mucho más rápido 

que a otras. 

 

A continuación se explica cómo preparar un tratamiento casero infalible para acelerar 

el crecimiento del pelo, frenar la caída, aumentar el volumen y darle brillo. 

 

Se requieren los siguientes productos para la preparación: 

 4 onzas de melaza de caña de azúcar. Evita el envejecimiento de la hebra del pelo. 

 

 2 onzas de café bien puro. Aporta brillo al cabello. 
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 2 onzas de vainilla negra. Aumenta el crecimiento del cabello. 

 

 1 onza de esencia de canela. Elimina posibles hongos del cuero cabelludo y limpia los 

capilares. 

 1 onza de aceite de coco. Da brillo. 

 

 Jengibre para hacer un concentrado. Estimula el crecimiento. 

 

 Áloe vera o sábila. Regenera la hebra del cabello. 

 

Para hacer este tratamiento casero natural necesitarás hervir una buena porción de 

jengibre en agua. Machaca bien el jengibre y ponlo a hervir con dos tazas de agua hasta que 

se vea reducida notablemente a casi 2 onzas. Después deja enfriar para agregar junto con el 

resto de componentes. Lo siguiente que necesitarás es sacar el jugo del cristal del áloe vera 

o sábila, pela el áloe vera y exprime el jugo con un pañito limpio. El café se preparará muy 

concentrado para sacar las 2 onza que se van a utilizar. La esencia de canela la puedes 

conseguir en un herbolario. 

 

El diagnóstico clínico de alopecia androgenética se realiza basándose en la historia, el 

patrón de alopecia y la incidencia familiar. En algunos casos puede ser necesaria la biopsia 

de piel. 

 

Existe muchas opciones terapéuticas que van desde el tratamiento tópico con 

monóxido, inhibidores de la alfareductasa, anti andrógenos a tratamientos quirúrgicos como 

el trasplante de pelo o los colgajos de rotación (Simal D. G., 2014). 

 

TEMA: Química del cuidado del cabello. 2009. Institución educativa Panamericano Puente 

de Boyaca Ventaquemada. 

 

AUTORES: Farfán Tovar Edgar Geovanny, Moyano Rodríguez Pedro José y Rodríguez 

Aponte Edwin Javier. 

 

En la presente investigación indica sobre el cuidado del cabello con esto busca 

concientizar a las personas proponer un mejor uso en sus productos para el cuidado del 
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cabello, también para que sepan que marca de shampoo es buena y si en verdad está 

constituyendo al cuidado del cabello.  

 

Es importante conocer los beneficios qué presentan cada producto utilizar 

especialmente del shampoo y poder aconsejar que marca utilizar dependiendo del problema 

que tenga esa persona y que mejore el cuidado de su cabello. 

 

 TEMA: La representación social de la belleza corporal  con cuidados del cabello. 

 

AUTORA: Blanco López María de Guadalupe. 2012. Universidad Autónoma 

Metropolitana. 

 

La imposición de la belleza limita los gustos de vida de las mujeres, permitiendo y 

apuntando que su vida está basada en carencias de su propia autoestima e imposiciones que 

afecta psicológicamente a las personas, fomentando que cada vez más las relaciones 

personales se distingan y desarrollen a partir de la apariencia y por poses que les son dadas 

de su modo de vida. 

 

La importancia de verse bien ante los demás muestra características que se observan 

a partir de comportamientos que las personas presentan, en donde se interpreta como la 

construcción de sí misma. 

 

Al revisar la tesis de (Aguirre, 2013) en su tema: El desarrollo de la autoestima  y su 

incidencia en el ámbito educativo de los adolescentes. 

 

El desarrollo de la autoestima requiere una labor de mediación en que se aprovechen 

al máximo las potencialidades de la interacción: docente-estudiante, estudiante-estudiantes, 

familia-estudiante y grupos sociales-estudiantes; forma parte de la conducta adaptiva del 

sujeto.  

 

Concluye la autora  que en la adolescencia se van desarrollando formas y relaciones 

que afecten en gran parte el grado de afectividad con que funcionan e interactúan los 

estudiantes en su entorno.   
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En su recomendación indica que el desarrollo socio-emocional positivo crea los 

cimientos de aprendizaje de una lengua y el desarrollo de las competencias o capacidad 

social para interactuar con otras culturas. 

 

2.1.2.2 Categorías de análisis  

Tratamientos capilares naturales 

Capilares.- Son los vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo (y los vasos linfáticos) que 

forman la microcirculación. Sus revestimientos endoteliales son sólo una capa celular 

gruesa. Estos microvasos, que miden entre 5 y 10 micrómetros (μm) de diámetro, conectan 

arteriolas y vénulas, y ayudan a permitir el intercambio de agua, oxígeno, dióxido de carbono 

y muchos otros nutrientes y sustancias de desecho entre la sangre y los tejidos. (Maton et 

al., 2013). 

Operalización de la categoría 1. 

 Vasos sanguíneos 

 Industrias cosmética y farmacéutica 

 Tipos de tratamientos 

Autoestima 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra 

manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. 

En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros mismos. 

La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra 

manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, puede afectar a nuestra 

manera de estar, de actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra 

manera de pensar, de sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima. 
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Abraham Maslow, en su jerarquía de las necesidades humanas, describe la necesidad 

de aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene uno mismo (amor propio, 

confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y estimación que se recibe de otras personas 

(reconocimiento, aceptación, etc.). La expresión de aprecio más sana según Maslow es la 

que se manifiesta «en el respeto que le merecemos a otros, más que el renombre, la 

celebridad y la adulación». 

Operalización de la categoría 2 

 Formas de mejorar la autoestima 

 Beneficios de la autoestima 

 Tipos de autoestima 

2.1.3 POSTURA TEÓRICA 

 

La autora comparte la idea de (Ruíz, 2013) que manifiesta que la clave para que el 

pelo crezca rápidamente es mantenerlo nutrido y en buen estado, porque no solo es el 

tratamiento que damos en el exterior sino desde adentro, es decir con nuestra alimentación. 

Consume alimentos ricos en vitaminas y nutrientes como las frutas, vegetales, pescados y 

carnes magras, mientras mejor sea tu alimentación más rápido crecerá tu cabello. Aquí se da 

a conocer un listado de procesos y productos naturales para el buen cuidado de la cabellera. 

La idea de (Ruíz, 2013) es cuidar el cabello para que luzca limpio y brillante no sólo 

es su apariencia, si no que el tratamiento debe ser desde adentro, para ello la utilización de 

productos naturales mejoraran el proceso. 

Además el autor (Soto, 2012) nos dice que tener un cabello fuerte y brillante es lo 

que más desean muchos, esto se logra con los diferentes tipos de tratamientos naturales. 

Después de haber analizado estos autores y coincidir con sus teorías, porque se apega 

a la realidad del docente moderno, que al momento de desarrollar una clase es necesario 

tener una técnica a desarrollar para llegar con el conocimiento al grupo de estudiantes, y 

buscar siempre estrategias para llegar a estos. 



67 
 

2.2 HIPÓTESIS 

 

2.2.1 Hipótesis general 

 

Aplicando tratamientos capilares naturales en la cabellera se mejorará la autoestima 

de los estudiantes 

2.2.2 Sub hipótesis o derivadas 

 

 Diagnosticando las cabelleras de los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Los Guayacanes”, se detectará los cabellos maltratados que requieran 

tratamientos. 

 

 Aplicando tratamientos con productos naturales en las cabelleras maltratadas de 

estudiantes, obtenemos una cabellera sana y brillosa. 

 

 Capacitando a los docentes y estudiantes sobre el uso de productos capilares naturales,  

mejorara  la autoestima a los estudiantes. 

2.2.3 Variables 

 

Independiente 

Tratamientos capilares naturales  

Dependiente 

Autoestima  
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CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

Si identificamos los tratamientos capilares naturales se mejorara la autoestima de los 

estudiantes de bachillerato de la  Unidad Educativa “Los Guayacanes”. 

 

Para la prueba estadística se tomó la hipótesis general relacionando con las preguntas de las 

encuestas aplicadas tanto a los docentes como estudiantes del bachillerato de la  Unidad 

Educativa “Los Guayacanes”.  

 

La población del universo fue constituida por 60 estudiantes del primero, segundo y tercero de 

bachillerato y 22 profesores,  por lo tanto expongo el siguiente cuadro: 

                                    Cuadro de población  

Nº DETALLE 
CANTIDAD 
ABSOLUTA 

CANTIDAD 
PORCENTUAL 

1 ESTUDIANTES 60 73% 

2 DOCENTES 22 27% 

 
TOTAL 82 100% 

 

        Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

                      Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Unidad Educativa “los Guayacanes” 

                        Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

ESTUDIANTES
73%

DOCENTES
27%

ESTUDIANTES

DOCENTES
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3.1.2 Análisis e interpretación de datos 

3.1.2.1 Cuadros estadísticos según encuestas realizadas a los Docentes de la Unidad 

Educativa “Los Guayacanes”. 

 

1. ¿Cree usted que influye los tratamientos capilares naturales para un buen cuidado 

del cabello? 

 

TABLA Nº 1          Influye los tratamientos capilares 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 18 82 4 18,2 0 0 22 100 

TOTAL 18 82 4 18,2 0 0 22 100 
 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 1           Influye los tratamientos capilares 

 
Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

Análisis e interpretación  

En esta pregunta el   82% de docentes dijo que siempre y el 18%   de los encuestados responden 

que a veces. Se puede interpretar que los docentes afirman que influyen mucho los tratamientos 

capilares según el tipo de cabello para que se pueda obtener un buen resultado. 

 

82%

18% 0%

ENCUESTA A DOCENTES

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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2. - ¿Cree usted que las personas mantienen un buen  autoestima cuando tienen un cabello 

bien cuidado? 

 

TABLA Nº 2          Autoestima 

 

 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 20 90 1 5 1 5 22 100 

TOTAL 20 90 1 5 1 5 22 100 
 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 2           Autoestima 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

Análisis e interpretación 

 

El resultado de la siguiente pregunta  nos indica  el  90%  respondieron siempre   y el 5% que 

a veces y nunca, de manera  que tienen una idea clara la importancia de un buen cuidado y 

tratamiento a realizar al cabello, lo que permitirá a sentirse bien y su autoestima muy elevado. 

 

90%

5%5%

Encuesta a Docentes

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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3.- ¿Usted cree que se debe utilizar un tiempo determinado y las atenciones debidas al 

cabello? 

 

TABLA Nº 3          Atenciones debidas al cabello 

 

ITEMS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 
16 73 4 18 2 9 22 100 

TOTAL 
16 73 4 18 2 9 22 100 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 3           Atenciones debidas al cabello 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

Análisis e interpretación 

 

Como podemos observar en esta pregunta nos indica que el   73% de docentes encuestados 

respondieron que siempre, el 18% que a veces y un 9% que nunca, prestan un tiempo necesario 

y aplican las atenciones necesarias para la elaboración o la realización de un determinado 

tratamiento capilar a su cabello. 

 

73%

18%

9%

Encuesta a Docentes

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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3.1.2.2  Cuadros estadísticos según encuestas aplicadas a los estudiantes de la Unidad 

Educativa  “Los Guayacanes”, cantón Quevedo. 

1. ¿Usted cree que  los tratamientos capilares naturales para un buen cuidado de su 

cabello? 

 

 

TABLA Nº 4          Tratamientos capilares  

 

 

ITEMS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 
48 80 6 10 6 10 60 100 

TOTAL 
48 80 6 10 6 10 60 100 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 4          Tratamientos capilares 

 
Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

Análisis e interpretación 

 

El resultado de los datos nos indica que el 80% de los estudiantes dijeron que siempre, el 10% 

que a veces y  nunca. Al ver el resultado se puede decir que los estudiantes si toman en cuenta 

los tratamientos capilares para el  cuidado del cabello. 

 

80%

10%
10%

ENCUESTA A ESTUDIANTES

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



73 
 

2. - ¿Cree usted que mantiene una buena  autoestima cuando su cabello está bien cuidado? 

 

TABLA Nº 5          Buena autoestima 

 

 

 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 
50 84 8 13 2 3 60 100 

TOTAL 
50 84 8 13 2 3 60 100 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 5          Buen autoestima 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

Análisis e interpretación 

 

El análisis indica que el 84% opinaron que siempre, el 13% que a veces y el 3% que nunca. 

Podemos interpretar según resultados que los estudiantes al poseer un cabello con los debidos 

cuidados se sienten bien con su autoestima muy elevada. 

 

84%

13% 3%

ENCUESTA A ESTUDIANTES

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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3.- ¿Usted brinda  un tiempo determinado y  las atenciones debidas  al cuidado de  su 

cabello? 

 

TABLA Nº 6          Prácticas acordadas 

 

 

 

ITEMS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 
36 70 14 23 4 7 54 100 

TOTAL 
36 70 14 23 4 7 54 100 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 6          Prácticas acordadas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

Análisis e interpretación 

 

Podemos analizar que los estudiantes contestaron el 70% que siempre, el 23% que a veces   y 

el 7% que nunca. Obtenido los resultados podemos decir que los estudiantes prestan mucha 

atención y dedican el tiempo necesario para realizar un tratamiento capilar  demostrando 

dedicación y responsabilidad al cuidado de su cabello. 

 

70%

23%

7%

ENCUESTA A ESTUDIANTES

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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3.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1 Especificas  

 

La presentación personal es muy importante en el mundo de los negocios y la 

personalidad, así como la autoestima se logra cuando se sienten seguros; estas seguridades se 

logran o incrementan con la apariencia física personal. 

 

Con este proyecto buscamos concientizar a las personas que deben cuidar su cabello y 

que sepan que tratamientos capilares naturales son los más adecuados a utilizar. 

 

Estos tratamientos naturales influyen mucho en los factores de crecimiento del cabello. 

Los resultados mejoran cuando se acompaña con los denominados tratamientos capilares 

tradicionales. Lo que permite obtener a la autoestima muy elevada.  

 

3.2.2 General  

 

El tratamiento capilar natural es el conjunto de la higiene del cuero cabelludo y la 

aplicación de los productos naturales, tónicos o pastillas naturales, que pueden ser utilizados 

para corregir cualquier tipo de maltrato del cabello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

3.3 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1 Específicas 

 

Este proyecto puede ser puesto en práctica porque es un producto innovador, con 

características diferenciadoras, el solo hecho de ser elaborado de manera artesanal con 

ingredientes naturales y lo pueden usar desde niños hasta adultos. 

 

Se debe promover la comunicación permanente entre estudiantes y docentes realizando 

talleres en grupos mediante la práctica o la elaboración de tratamientos capilares naturales y 

actividades significativas que le permitan la estimulación y aprendizaje del estudiante. 

 

3.3.2 General  

 

La salud capilar significa tener el cabello en buen estado, bien nutrido y que crezca con 

fortaleza. Por lo que se recomienda a algunos tratamientos capilares caseros con ingredientes 

conocidos y fáciles de conseguir. Esos tratamientos capilares caseros son ideales para mejorar 

el crecimiento del cabello y para que luzca mejor. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TEÓRICAS DE APLICACIÓN 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Alternativas obtenidas  

 

TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES  

4.2 Alcance de la alternativa  

 

La estimulación del desarrollo del autoestima  a través de las técnicas de Expresión 

Corporal,  tiene lugar precisamente porque esta última constituye en sí misma un lenguaje y 

una vía  para la interiorización y exteriorización de sensaciones, emociones, sentimientos y 

pensamientos en el individuo, que tiene entre sus ventajas englobar la sensibilización y 

concientización de nosotros mismos para, entre otras cosas, satisfacer nuestras necesidades de 

expresar, comunicar, crear, compartir e interactuar con el o los otros  en la sociedad en  que 

vivimos. 

 

Desde el enfoque Histórico- Cultural, enfoque guía de nuestra escuela psicológica 

actual, se le dedica atención a las cuestiones del cuerpo de manera general. Este marco nos 

permite aproximarnos a una concepción de cuerpo como es la cabellera que podría constituir 

en sí misma un modo de superación del dualismo de la relación cuerpo-mente que aún hoy pone 

barreras a las investigaciones y al desarrollo actual.  

 

Constituye actualmente una demanda, en múltiples niveles: social, profesional, 

científico, disciplinar, etc., ampliar la noción que tenemos acerca del cuerpo en la actualidad.  

Es importante también la integración de las diferentes disciplinas en función de lograr una 

mayor atención sobre el cuerpo y sus potencialidades para promover un mejor desarrollo 

humano en todos los sentidos.  
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4.1.3 Aspectos básicos de la alternativa 

 

Antecedentes 

Los resultados encontrados en la investigación cuantitativa dieron pauta de las 

consecuencias de la equivocada utilización de los tratamientos capilares naturales de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Los Guayacanes” y su incidencia íntimamente relacionada 

con la autoestima de los estudiantes. 

 

Haciendo una profunda revisión bibliográfica sobre el tema se puede concluir que los 

tratamientos capilares naturales en el cuidado de la cabellera, en los últimos años, entre los 

profesores e investigadores vinculados a esta área del saber. El enfoque basado en tareas nace 

como una propuesta innovadora en el diseño de la enseñanza comunicativa. Constituye un 

intento de buscar la comunicación real en el aula para las personas que estudian el cuidado y 

tratamientos del cabello.  

 

La importancia de realizar este trabajo radica en dar a conocer a los y las estudiantes 

adolescentes el nivel promedio de autoestima que poseen y que de esta forma puedan visualizar 

los diferentes factores, externos e internos, que influyen en el grado de aceptación que tienen 

de sí mismos/as, los cuales pueden influir de forma positiva o negativa. 

 

Justificación 

 

Para  la  Institución  esta  guía  es  un  complemento  de gran importancia ya que a través 

de la práctica y aplicación de los tratamientos naturales, facilitaran el desarrollo del aprendizaje 

en los diferentes aspectos como es la autoestima de los estudiantes, es decir el carácter, y sus 

habilidades sociales, de esta manera con cada actividad permiten que el docente pueda 

optimizar su trabajo. 

 

Nos hemos dado cuenta que la Autoestima juega un papel muy importante en la vida 

diaria de todas las personas pero sobre todo de los jóvenes estudiantes, porque en un mundo 

tan globalizado como el nuestro los jóvenes sobre todo las señoritas están desubicadas con 

todos los spots o comerciales de los medios masivos de comunicación, infiriendo en nuestro 

comportamiento asiéndolo inadecuado o cambiante, llegando a confundir sus principios 
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queriendo imitar o pertenecer a diversos grupos urbanos, que como consecuencia traen consigo 

daños hacia uno mismo o hacia las personas a su alrededor. 

 

4.2 OBJETIVOS 

 

4.2.1 General 

 

Detectar las necesidades de los estudiantes, mediante la observación de la preparación de los 

tratamientos capilares naturales, para mejorar el cuidado de la cabellera y proponiendo 

estrategias a partir de las necesidades requeridas.   

 

4.2.2 Específicos  

 

 Realizar talleres de capacitación a docentes y estudiantes sobre el uso de productos naturales 

que mejoren la estructura capilar de los estudiantes. 

 

 Detectar el grado de maltrato que tiene una determinada cabellera para proceder a realizar 

su debida aplicación del tratamiento capilar natural acorde a la necesidad. 

 

 Conocer el grado de elevación de la autoestima de los estudiantes al realizar una actividad 

que les dé un resultado sorprendente para el realce de su personalidad.  

 

4.3 ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

Financiera  

 

La Institución y los recursos económicos son necesarias para la ejecución de la guía 

donde se ha utilizado doscientas veinte hojas de resma A4 papel bond, ciento cincuenta hojas 

impresas, productos naturales con los elementos que encontramos en el entorno, refrigerio, 

fotografía digital.  

 

Toda esta inversión se hizo principalmente con ayuda de las autoridades de la 

Institución porque cuenta con algunos materiales y también haciendo hincapié en la posibilidad 

económica que hizo factible la compra de algunos elementos para la realización del guía 

didáctico. 
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Técnica  

Se observó la validación técnica de la pertinencia y factibilidad de la propuesta, a través 

de experiencias del investigador, los mismos que concluyen que la guía está relacionada con 

los objetivos de la investigación. La realización de esta propuesta, es una posible solución de 

intervenir pedagógicamente a los estudiantes para mejorar la socialización de la aplicación de 

los tratamientos capilares naturales por lo que se conseguirán grandes resultados. 

 

Humana  

 

En consecuencia, la expresión se refiere a una vida digna y en equilibrio con la 

comunidad y con el universo, un concepto similar a lo que se conoce, en términos 

contemporáneos, como desarrollo sustentable. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo  de  

capacidades  y  potencialidades individuales y  colectivas de la población que posibiliten el 

aprendizaje y la  generación y utilización de conocimiento, técnicas, saberes, artes y culturas. 

El sistema tendrá como centro el sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente eficaz y eficiente. 

 

Tratamientos capilares naturales 

 

 Tratamientos para el crecimiento del cabello 

 Tratamientos para la alopecia del cabello 

 Tratamientos para las diferentes enfermedades del cuero cabelludo  

 Tratamientos para cabello maltratados 

 

4.3.1 Titulo 

 

Talleres de tratamientos capilares naturales  
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4.3.2 Componentes 

 

Favorece el aprendizaje: La adquisición de nuevas ideas y aprendizajes está 

subordinada a nuestras actividades básicas, de estas depende que se generen energías más 

intensas de atención y concentración. 

Ayuda a superar las dificultades personales: Cuando una persona goza de buena 

autoestima es capaz de afrontar los fracasos y los problemas que le sobrevienen ya que dispone 

dentro de sí de la fuerza necesaria para reaccionar de forma proporcionada buscando la 

superación de los obstáculos. 

 

Fundamenta la responsabilidad: A la larga solo es constante y responsable el que 

tiene confianza en sí mismo, el que cree en su aptitud. 

 

4.4 RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

La presente propuesta busca conseguir que los estudiantes de la Unidad Educativa “Los 

Guayacanes”, se preparen de mejor forma en su vida personal, en base a una metodología de 

aprendizaje basada en prácticas para uso personal, además que los docentes apliquen técnicas 

que permita de manera fácil, atractiva mejoren los avances del aprendizaje sobre la debida 

aplicación y preparación de los tratamientos capilares naturales. 

 

El aprendizaje es una estrategia y técnica de enseñanza en base a un equipo integrador 

y cooperativo en donde el aula de clase forma un elemento tangible de importancia para el 

aprendizaje, además esta metodología busca que el docente prepare el clima del aula con 

técnicas básicas e innovadoras que involucra el trabajo en equipo y que tanto el estudiante como 

todo el equipo se centre en la tarea percibida en base al dialogo constante y la motivación 

ejercida por el docente y los lideres grupales. 
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CUIDADO DEL CABELLO 

RECETAS NATURALES 

 

El pelo es capaz de transformar la apariencia y en cuidados para él, hay posibilidades 

infinitas. Si lo tuyo es una opción por la naturaleza más en bruto (porque ya muchos productos 

comerciales integran agentes naturales), bien. Debes saber que puedes partir por agregar 

vitaminas. 

También puedes elaborar tus propios champúes, con uno de base que deberás comprar porque 

prepararlo es bastante complicado. Se llaman orgánicos. Pero no compres nada perfumado o 

que contenga aditivos. 

 

Importancia de los tratamientos capilares naturales 

 

En esta vida cada vez más mujeres saben la importancia del cuidado de su cabello. Por 

la rapidez en la que vivimos a veces no sabemos qué producto o tratamiento sería el adecuado 

para nuestro cabello. Pero, siempre hay que fijarnos muy bien a la hora de elegir el producto 

exacto, sin pensar que el más caro es el mejor, ya que sería un gasto innecesario para nuestro 

bolsillo. Por lo que presentamos los siguientes: 

 

Champú sólido de coco y naranja: para el pelo seco, este champú tiene una base sólida de 

aceite de coco, que es muy nutritiva. Cuando se deja actuar durante cinco minutos, limpia y 

acondiciona el pelo. 

 

 Ingredientes: 

 

- 2 cucharadas (30 ml) de aceite de coco 

 

- 3 gotas de aceite esencial de naranja 

 

- 1 gota de aceite de palo de rosa 

 

 Preparación:  

 

Calienta el aceite de coco en un bol sobre agua caliente. Fuera del fuego, agrega los aceites 

esenciales y mezcla bien. Pasa a un frasco con tapa rosca y deja que endurezca. 
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Uso:  

 

Aplícalo en pequeñas cantidades, extendiéndolo con un peine desde las raíces por todo el largo 

de los cabellos. Enjuaga. Es posible que sea difícil eliminar los rastros de aceite a la primera. 

Sin embargo, se puede dejar para que el pelo tome un aspecto suave y brillante; de lo contrario, 

lavar con un champú de base neutro que haga espuma. 

 

Champú desintoxicante: sólo para usar de tanto en tanto, esta infusión de hojas de menta 

piperita, eucalipto y frutillas frescas estimula la acción enzimática. 

 

Ingredientes: 

 

- 4 a 5 frutillas 

 

- 2 cucharadas (30 ml) de champú de base 

 

- 2 cucharadas (30 ml) de hojas de menta piperita 

 

- 2 cucharadas (30 ml) de hojas de eucalipto 

 

Preparación:  

 

Tritura las fresas, a mano o en una licuadora, y mezcla con el champú de base. Si la mezcla es 

muy líquida, no uses toda la fruta. Deja en la nevera toda la noche para que repose. Mientras 

tanto, haz una infusión de menta y eucalipto en una pequeña cantidad de agua caliente. Cuando 

el agua esté fría, cuela y mezcla poco a poco con la base de frutillas, hasta que se forme una 

pasta. 

 

Uso:  

 

Lava como de costumbre. No hace mucha espuma, pero es de acción profunda. Enjuaga el pelo 

para quitar las semillas de frutillas. 
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Mascarilla de huevo para cabellos frágiles: 

 

Ingredientes: 

- 1 Huevo,  

- 1 cda.  Aceite de oliva,  

- 2 cdas. Miel,  

 

Preparación: 

- Bate el huevo. 

- Agrega el aceite de oliva y la miel y mezcla bien, hasta integrar todos los ingredientes. 

 

 

Modo de aplicación: 

 

- Aplica sobre el cuero cabelludo. 

 

- Fricciona muy bien. 

 

- Cubre la cabeza con una toalla húmeda. 

 

- Deja actuar por lo menos 30 minutos. 

 

- Lava el cabello con un champú suave. 

 

- Mascarilla para puntas quebradizas: 

 

Ingredientes: 

- Melaza, 1cda. Aceite de almendras,  

- 4cdas. Yema de huevo,  

 

Preparación: 

Coloca en un recipiente la melaza y el huevo y bate hasta obtener una crema espesa. 

Agrega el aceite de almendras, mientras continúas batiendo. 

 

Modo de aplicación: 

 

Aplica después de tu champú habitual, especialmente en las puntas. 

Cubre la cabeza con una toalla y deja actuar durante media hora y enjuaga con abundante agua. 
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Zumo para fortalecer el cabello: 

 

Una de las mejores maneras de fortalecer el cabello para evitar su caída y debilitamiento es 

recurriendo a los zumos. Más de una vez esto ocurre debido a la mala alimentación y a no 

consumir nutrientes esenciales. Pero este zumo combinado de zanahorias, lechuga y brotes de 

alfalfa, será una maravilla. 

 

Ingredientes: 

- Seis zanahorias 

 

- Algunas hojas de lechuga 

 

- Un puñado de brotes de alfalfa 

 

Preparación: 

Lava bien los ingredientes y prepara, ayudándote de un artefacto idóneo, un zumo con las 

zanahorias. Si no tienes una juguera, pues entonces simplemente corta las zanahorias finamente 

y lícualas con el resto de los ingredientes, algo que tendrás que hacer igual si has optado por el 

zumo. 

 

Una vez que ya has licuado la preparación, sólo tendrás que colar (si lo deseas) y beber esté 

preparado. Lo ideal es que lo consumas a diario. Y mucho más aún, además de fortalecer tu 

cabello, será bueno para otras partes del cuerpo, ya que la zanahoria tiene excelentes nutrientes 

que aportar.  

 

Acondicionador de aguacate: 

 

Los agentes que afectan nuestro cabello a diario le hacen perder su vitalidad y belleza, pero lo 

bueno es que eso no es para siempre. Recupera la vida de tu pelo con tratamientos capilares 

fáciles de realizar. 

 

Ingredientes 

 

- 2 Cucharaditas de aceite de aguacate 

 

- 2 Cucharaditas de aceite de oliva 

 

- 2 Cucharaditas de aceite de canola 
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- 2 Cucharaditas de aceite de coco 

 

- 2 Cucharaditas de miel de abeja 

 

Preparación 

 

1- En una cacerola de cocina mezcla despacio todos los ingredientes menos la miel.  Ponlo a 

calentar a fuego lento hasta que este caliente sin hervir.  Retíralo del calor y déjalo enfriar. 

 

2- Cuando este frio añade la miel y mézclala bien. 

 

3- Pon la mezcla en el cabello y con un peine ancho, péinate delicadamente.  Déjala mezcla en 

el pelo por más o menos 15 minutos. 

 

4- Lávate el pelo con agua tibia. 

 

Esta mezcla no dura mucho tiempo.  Debes usarla en dos o tres días y mantenerla en la 

refrigeradora. 

 

Mascarilla para combatir cabellos grasos: 

 

Esta máscara no sólo servirá para tratar el problema del pelo graso, sino que también le otorgará 

un brillo saludable a tu cabellera.  

 

 Mezcla partes iguales de aceite de oliva extra virgen y aceite. 

 Aplica la mezcla sobre el cabello, empezando por las puntas y trabajando hacia las raíces. 

 Cubre con una bolsa plástica o con un film de nylon y envuelve a su vez con una toalla tibia. 

 Relájate durante 30 minutos, enjuaga y aplica champú en forma abundante. 

 La miel contiene vitaminas y otorga brillo al cabello mientras que el aceite de oliva actúa 

sobre la sequedad del cuero cabelludo. 

 El cabello gris puede beneficiarse excepcionalmente con este tratamiento, que debería ser 

practicado una vez a la semana para mejores resultados. 
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Consejo final: para prevenir la reducción del paso de oxigeno por los conductos nasales 

cuando estés aplicando la bolsa o el film plástico sobre tu cabeza, asegúrate que la cara no 

quede dentro de los mismos...  

 

 

Tratamiento para el cuero cabelludo: 

Ingredientes 

 

- 1 cucharadita de aceite de almendras 

- 1/2 cucharadita de aceite esencial (el que tu prefieras) 

- 3 cucharaditas de crema de cuerpo 

 

Preparación 

 

1- Calienta ligeramente las almendras y mézclalo con los otros ingredientes. 

2- Aplica la mezcla (con cabello seco) al cuero cabelludo.   Masajea con los dedos aplica 

presión para aumentar la circulación. 

3- Déjate los aceites por 20 minutos. 

4- Lávate el pelo como acostumbras. 

 

Receta casera para la caspa: 

 

Ingredientes: 

Bicarbonato de sodio, 2 cdas. 

Agua, cantidad necesaria 

 

Preparación: 

Disuelve en un poco de agua, las 2 cucharadas de bicarbonato. 

Mezcla bien formando una pasta espesa. 

 

Modo de aplicación: 

- Aplica esta preparación sobre el cabello húmedo. 

- Deja actuar por unos minutos. 

- Enjuaga con abundante agua. 
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- Repite dos o tres veces por semana, hasta que la caspa desaparezca.  

 

Tener un cabello sano y brillante es una tarea diaria en la vida de todas nosotras. Una 

de las complicadas que nos toca afrontar, porque bien sabemos que la rutina y la falta de tiempo 

hacen que vivamos apurados y sin tiempo para dedicarle al marco de nuestro rostro: la 

cabellera. Debes tener en cuenta que para lucir un pelo hermoso es necesario realizar masajes 

en él, siempre poniendo atención al problema que tenemos para elegir bien los productos a 

utilizar. 

 

Champú sólido de coco y naranja: 

 

Para el pelo seco, este champú tiene una base sólida de aceite de coco, que es muy nutritiva. 

Cuando se deja actuar durante cinco minutos, limpia y acondiciona el pelo. 

 

Ingredientes: 

- 2 cucharadas (30 ml) de aceite de coco 

- 3 gotas de aceite esencial de naranja 

- 1 gota de aceite de palo de rosa 

 

Preparación:  

Calienta el aceite de coco en un bol sobre agua caliente. Fuera del fuego, agrega los aceites 

esenciales y mezcla bien. Pasa a un frasco con tapa rosca y deja que endurezca. 

 

Uso:  

Aplícalo en pequeñas cantidades, extendiéndolo con un peine desde las raíces por todo el largo 

de los cabellos. Enjuaga. Es posible que sea difícil eliminar los rastros de aceite a la primera.  

 

 

Sin embargo, se puede dejar para que el pelo tome un aspecto suave y brillante; de lo contrario, 

lavar con un champú de base neutro que haga espuma. 
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Champú desintoxicante: 

 

Sólo para usar de tanto en tanto, esta infusión de hojas de menta piperita, eucalipto y frutillas 

frescas estimula la acción enzimática. 

 

Ingredientes: 

- 4 a 5 frutillas 

- 2 cucharadas (30 ml) de champú de base 

- 2 cucharadas (30 ml) de hojas de menta piperita 

- 2 cucharadas (30 ml) de hojas de eucalipto 

 

Preparación:  

Tritura las fresas, a mano o en una licuadora, y mezcla con el champú de base. Si la mezcla es 

muy líquida, no uses toda la fruta. Deja en la nevera toda la noche para que repose. Mientras 

tanto, haz una infusión de menta y eucalipto en una pequeña cantidad de agua caliente. Cuando 

el agua esté fría, cuela y mezcla poco a poco con la base de frutillas, hasta que se forme una 

pasta. 

 

Uso:  

Lava como de costumbre. No hace mucha espuma, pero es de acción profunda. Enjuaga el pelo 

para quitar las semillas de frutillas. 

 

Aplicaciones Naturales para restaurar el cabello 

 

Su pelo puede recibir una ayuda de usted misma y natural con productos que tiene en su casa.  

 

Para el Cabello Oscuro 

 

Consejos para aumentar el brillo, crecimiento, y eliminar residuos del champú.  

Romero 

Ingredientes: 

- 10 Ramitas de Romero (antiséptico) 

- 1 Taza con agua  
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Preparación:  

Coloque las 10 ramitas de romero en un frasco, a esto se le añade la taza de agua previamente 

hervida (caliente). Dejar reposar durante un día. 

 

Aplicación:  

Al día siguiente se cuela y se lo aplica en el cabello recién lavado. Seque el pelo como siempre. 

 

Tuna (crecimiento de cabello) 

 

Ingredientes: 

- Un Trozo de Tuna 

- 1 taza de agua  

 

Preparación:  

Se corta y se limpia bien para retirar todas las espinas. Hervir por 10 minutos la tuna junto 

con la taza de agua. Dejar enfriar la loción. 

 

Aplicación:  

Aplicar 20 minutos antes de lavarse el cabello, y luego lavarse como de costumbre. 

  

Sábila (Para cueros cabelludos irritados, como tónico y excelente suavizante) 

 

La sábila o aloe vera actúa sobre poros del cuero cabelludo brindando una limpieza 

profunda que favorece los intercambios con el exterior pudiendo así penetrar el agua que 

contiene el Aloe Vera, produciéndose un hidratación profunda en el cabello. 

 

Ingredientes: 

- Una hoja de Sábila  

 

Preparación:  

Retirarle las espinas a la hoja de sábila. Mantener la hoja en la refrigeradora durante 20 

minutos. Luego partirla por la mitad y aplicársela directamente en el cuero cabelludo.  
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Opcional: Dejar toda la noche y retirar como de costumbre.  

 

Para la Caída del cabello 

 

Semillas de ciprés 

Ingredientes: 

- 15 semillas de ciprés tiernas 

- 1 Taza con agua  

 

Preparación:  

Hervir durante 15 minutos las semillas de ciprés, en una olla pequeña con la taza de agua. 

Luego colarlas y colocar el agua en un recipiente de vidrio. 

 

Aplicación:  

Aplicar en el cabello limpio. Esta loción permanece en el cuero cabelludo, todo el día. 

Utilizar una o dos veces por semana.  

 

Albahaca 

Ingredientes: 

- 30 Hojas de albahaca 

- 1 Taza con agua.  

 

Preparación: 

 Hervir durante 15 minutos las hojas de albahaca en una olla pequeña, con una taza de agua. 

Triturar las hojas en el colador 

 

Aplicación:  

Aplicar en el cabello limpio. Durante todo el día. Ideal aplicárselo dos veces por semana.  

 

Para Cabello muy seco y maltratado (Hidratante) 

Ingredientes: 

- 1 cucharada de aceite de almendras 

- 1/2 cucharada de aceite de oliva 

- 3 cucharadas de crema hidratante para el cuerpo.  
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Preparación:  

En un recipiente o taza sopera calentar en el microondas durante 10 segundos el aceite de 

almendras, agregarle el aceite de oliva y la crema hidratante. 

 

Aplicación:  

Sobre el cabello seco, se debe cepillar y dividirlo de forma que apliquemos la mezcla en el 

cuero cabelludo y cabello. Durante 20 minutos o dejarlo si gusta toda la noche. Y lavarse el 

cabello al día siguiente como de costumbre.  

 

Para Cabellos Rubio, para conservar el color 

 

Ingredientes: 

- 5 Bolsitas de té o un rollo de manzanilla. 

- 1 taza con agua  

 

Preparación: Hervir las bolsitas de té con una taza de agua. Dejar enfriar. 

 

Aplicación: Aplicar en el cabello, como enjuague final, después del lavado normal  
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Cuadros estadísticos según encuestas realizadas a los Docentes de la Unidad Educativa 

“Los Guayacanes”. 

 

4.- ¿Cree usted que el cuidado del cabello es de vital importancia para una buena 

apariencia física? 

 

TABLA Nº 4          Cuidado del cabello 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 
21 95 1 5 0 0 22 100 

TOTAL 
21 95 1 5 0 0 22 100 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 4           Cuidado del cabello 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

Análisis e interpretación 

 

El  95% de docentes encuestados  opinan que siempre y el 5% opinan que a veces es muy 

importante el debido cuidado que se brinde al cabello lo que nos da  una apariencia física 

acorde a la necesidad del cliente y satisfacción del mismo.
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5.- ¿Evalúa usted las prácticas acordadas  que realizan los estudiantes dentro del aula 

de clases? 

 

TABLA Nº 5          Prácticas acordadas 

 

ITEMS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 
17 77 4 18 1 5 22 100 

TOTAL 
17 77 4 18 1 5 22 100 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 5          Prácticas acordadas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

Análisis e interpretación 

 

El resultado de la siguiente pregunta es del 77% que siempre el 18% a veces y el 5% que 

nunca. Por lo tanto, los docentes deberían evaluar de manera permanente las actividades de 

los estudiantes ya que favorece el aprendizaje a través de las diferentes destrezas que permite 

que el estudiante relacione la información nueva con la que ya posee. 
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6. ¿Cree usted que la aplicación de un proyecto de productos naturales, elevara la 

autoestima de los estudiantes? 

 

TABLA Nº 6          Productos naturales 

 

ITEMS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 14 64 6 27 2 9 22 100 

TOTAL 14 64 6 27 2 9 22 100 
 

    Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

                 Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 6           Productos naturales 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

Análisis e interpretación  

En esta pregunta el 57% de docentes indican que siempre y el 24%   de los encuestados 

responden que a veces y el 19% que nunca. Se puede interpretar que los docentes consideran 

muy importante motivar a los estudiantes en realizar un proyecto de productos naturales.
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7. - ¿Cree usted que se debe primeramente dar una charla de cómo cuidar el cabello 

antes de un determinado tratamiento? 

 

TABLA Nº 7                Tratamiento 

 

ITEMS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 20 91 2 9 0 0 22 100 

TOTAL 20 91 2 9 0 0 22 100 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 7           Tratamiento 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El resultado de la siguiente pregunta nos indica el 91% respondieron siempre   y el 9% que 

a veces, que imparten charlas para que los estudiantes conozcan el debido proceso para el 

cuidado del cabello. 
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8.- ¿Usted cree que los tratamientos naturales son mucho mejor que los tratamientos 

químicos? 

 

TABLA Nº 8          Tratamientos naturales 

 

 

ITEMS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 20 91 2 9 0 0 22 100 

TOTAL 20 91 2 9 0 0 22 100 

 

   Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

                Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 8           Tratamientos naturales 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

Análisis e interpretación 

 

Como podemos observar en esta pregunta nos indica que el   91% de docentes encuestados 

respondieron que siempre, el 9% que a veces, donde indican que los tratamientos naturales 

son los más recomendables para el cuidado del cabello ya que tienen resultados positivos. 
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9.- ¿Cree usted que el cuidado del cabello es importante en la vida de las personas? 

 

TABLA Nº 9          Cuidado del cabello 

ITEMS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 22 100 0 0 0 0 22 100 

TOTAL 22 100 0 0 0 0 22 100 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 9           Cuidado del cabello 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

Análisis e interpretación 

 

El  100% de docentes encuestados  opinan que siempre y es muy importante el debido 

cuidado que se brinde al cabello lo que nos da  una apariencia física muy agradable lo que 

permite alcanzar un autoestima muy elevada. 

100%

0%0%

ENCUESTA A DOCENTES

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 
 

 
 

10.- ¿Trabaja usted de manera directa haciendo prácticas con sus estudiantes en el 

salón de clases? 

 

 

TABLA Nº 10          Prácticas con los estudiantes 

 

 

ITEMS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 17 77 4 18 1 5 22 100 

TOTAL 17 77 4 18 1 5 22 100 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 10          Prácticas con los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

Análisis e interpretación 

 

El resultado de la siguiente pregunta es del 77% que siempre el 18% a veces y el 5% que 

nunca. Por lo tanto los docentes después de impartir sus clases teóricas, realizan las debidas 

actividades prácticas con sus estudiantes. 
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3.1.2.2 Cuadros estadísticos según encuestas aplicadas a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Los Guayacanes”, cantón Quevedo. 

4.- ¿Considera usted que el cuidado de su cabello es de vital importancia para 

mantener una buena apariencia física? 

TABLA Nº 9          Apariencia física 

 

ITEMS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 
41 68 15 25 4 7 60 100 

TOTAL 
41 68 15 25 4 7 60 100 

     

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 9          Apariencia física  

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

Análisis e interpretación 

 

Los análisis de los datos nos indican que el 68% de los estudiantes dijeron que siempre, el 

25% que a veces   y el 7% que nunca. Con los resultados visualizados podemos deducir que 

los estudiantes construyen sus conocimientos gracias prácticas que realizan con el cuidado 

de su cabello y así  presentar una buena apariencia física.
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5.- ¿Son evaluadas las prácticas acordadas por sus docentes que realizan dentro del 

aula de clases? 

TABLA Nº 10          Prácticas acordadas 

 

 

 

ITEMS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 
29 48 24 40 7 12 60 100 

TOTAL 
29 48 24 40 7 12 60 100 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 10          Prácticas acordadas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

Análisis e interpretación 

 

En el análisis de los datos indican que los estudiantes el 48% dijeron que siempre, el 40% 

que a veces y el 12% que nunca. Nos indica el siguiente resultado que los estudiantes si son 

evaluados por parte de sus docentes sobre las diversas actividades que realizan en clases. 
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6. ¿Cree usted que la aplicación de un proyecto de productos naturales, elevara su 

autoestima? 

 

TABLA Nº 6          Productos naturales 

ITEMS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 29 48 24 40 7 12 60 100 

TOTAL 29 48 24 40 7 12 60 100 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 6           Productos naturales 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

Análisis e interpretación  

En esta pregunta el   48% de docentes dijo que siempre y el 40%   de los encuestados 

responden que a veces y el 12% que nunca. Se puede interpretar que los estudiantes se 

sienten muy augurados al darse cuenta que pueden realizar un determinado proyecto.
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7. - ¿Ustedes antes de un determinado tratamiento reciben alguna charla sobre cómo 

cuidar el cabello? 

 

TABLA Nº 7                Tratamiento 

ITEMS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 35 58 10 17 15 25 60 100 

TOTAL 35 58 10 17 15 25 60 100 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 7           Tratamiento 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

Análisis e interpretación 

 

El resultado de la siguiente pregunta  nos indica  el  58%  respondieron siempre   y el 25% 

que a veces y el 17% que nunca, de manera  que nos indican los encuestados que reciben las 

debidas charlas sobre cómo cuidar el cabello y el debido tratamiento a realizar. 
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8.- ¿Cree usted  que los tratamientos naturales son mucho mejor que los tratamientos 

químicos? 

 

TABLA Nº 8          Tratamientos naturales 

 

 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 38 63 16 27 6 10 60 100 

TOTAL 38 63 16 27 6 10 60 100 

 

   Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

                Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 8           Tratamientos naturales 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

Análisis e interpretación 

 

Como podemos observar en esta pregunta nos indica que el   63% de estudiantes encuestados 

respondieron que siempre, el 27% que a veces y un 10% que nunca, por lo que se interpreta 

que los tratamientos capilares naturales son muy importantes y  da la oportunidad de conocer 

lo valioso que es las cosas naturales. 
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9.- ¿Cree usted que el cuidado del cabello es importante en su apariencia personal? 

 

TABLA Nº 9          Cuidado del cabello 

ITEMS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 60 100 0 0 0 0 60 100 

TOTAL 60 100 0 0 0 0 60 100 
 

 

 Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 9           Cuidado del cabello 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

Análisis e interpretación 

 

El  100% de docentes encuestados  opinan que siempre es muy importante el debido cuidado 

del cabello, lo cual nos permitirá tener una presentación física muy satisfactoria para la 

presentación personal. 
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10.- ¿Trabaja usted de manera directa haciendo prácticas con sus compañeros en el 

salón de clases? 

 

 

TABLA Nº 10          Prácticas con los estudiantes 

 

ITEMS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 29 48 24 40 7 12 60 100 

TOTAL 29 48 24 40 7 12 60 100 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

 

GRÁFICO Nº 10          Prácticas con los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Guayacanes” 

              Elaborado por: Jessica Mariuxi Gilce Arteaga 

 

Análisis e interpretación 

 

El resultado de la siguiente pregunta es del 48% que siempre el 40% a veces y el 12% que 

nunca. Por lo tanto los estudiantes indican que  nada más importante que poner en práctica 

lo que aprenden ya que la práctica les permite tener mayor conocimiento de los tratamientos 

capilares naturales y sus beneficios. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

EXTENSIÒN QUEVEDO 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE       LA 

EDUCACIÓN SISTEMA DE EDUCACIÒN CONTINUA Y ESTUDIOS A 

DISTANCIA 

CARRERA ARTESANÌA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Distinguidos  Docentes  solicito su colaboración respondiendo a las siguientes preguntas 

según su criterio. Ya que me permiten desarrollar mi tesis de investigación titulada: 

Tratamientos capilares naturales y su incidencia en la autoestima de los estudiantes. 

 

 Marque con una X lo que usted cree correcto después de cada una de las preguntas 

secuenciadas.  

 

1¿Cree usted que influye los tratamientos capilares naturales para un buen cuidado 

del cabello? 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA  

 

2. - ¿Cree usted que las personas mantienen un buen  autoestima cuando tienen un 

cabello bien cuidado? 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA  

 

3.- ¿Usted cree que se debe utilizar un tiempo determinado y las atenciones debidas  al 

cabello? 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA  

 

4.- ¿Cree usted que el cuidado del cabello es de vital importancia para una buena 

apariencia física? 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA  

  

 
 



 
 

 
 

 

5.- ¿Evalúa usted las prácticas acordadas  que realizan los estudiantes dentro del aula 

de clases? 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA  

 

6. ¿Cree usted que la aplicación de un proyecto de productos naturales,  elevara la 

autoestima de los estudiantes? 

 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA  

 

7. - ¿Cree usted que se debe primeramente dar una charla de cómo cuidar el cabello 

antes de un determinado tratamiento? 

 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA  

 

8.- ¿Usted cree que los tratamientos naturales son mucho mejor que los tratamientos 

químicos? 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA  

 

9.- ¿Cree usted que el cuidado del cabello es importante en la vida de las personas? 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA  

 

10.- ¿Trabaja usted de manera directa haciendo prácticas con sus estudiantes en el 

salón de clases? 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

EXTENSIÒN QUEVEDO 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE       LA 

EDUCACIÓN SISTEMA DE EDUCACIÒN CONTINUA Y ESTUDIOS A 

DISTANCIA 

CARRERA ARTESANÌA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

Distinguidos  Estudiantes  solicito su colaboración respondiendo a las siguientes preguntas 

según su criterio. Ya que me permiten desarrollar mi tesis de investigación titulada: 

Tratamientos capilares naturales y su incidencia en la autoestima. 

 

 Marque con una X lo que usted cree correcto después de cada una de las preguntas 

secuenciadas.  

 

1. ¿Usted cree que  los tratamientos capilares naturales para un buen cuidado de su 

cabello? 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA  

 

2. - ¿Cree usted que mantiene un buen  autoestima cuando su cabello está bien 

cuidado? 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA  

 

3.- ¿Usted brinda  un tiempo determinado y  las atenciones debidas  al cuidado de  su 

cabello? 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA  

 

4.- ¿Considera  usted que el cuidado de su  cabello es de vital importancia para 

mantener una  buena apariencia física? 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA  

  

 
 



 
 

 
 

 

5.- ¿Son evaluadas  las prácticas acordadas por sus docentes que realizan dentro del 

aula de clases? 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA  

 

 

6. ¿Cree usted que la aplicación de un proyecto de productos naturales,  elevara su 

autoestima? 

 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA 

 

7. - ¿Ustedes antes de un determinado tratamiento reciben alguna charla sobre cómo 

cuidar el cabello? 

 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA  

 

8.- ¿Cree usted  que los tratamientos naturales son mucho mejor que los tratamientos 

químicos? 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA  

 

9.- ¿Cree usted que el cuidado del cabello es importante en su apariencia personal? 

 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA  

 

10.- ¿Trabaja usted de manera directa haciendo prácticas con sus compañeros en el 

salón de clases? 

 

          SIEMPRE                             A VECES                       NUNCA  



 
 

 
 

Permiso para la elaboración de mi proyecto de investigación previo a mi licenciatura 
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