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RESUMEN 

 

El cuero cabelludo es una parte de nuestro cuerpo que como todas, necesita de nuestro 

cuidado. Existen muchas enfermedades que atacan el cuero cabelludo, incluso 

silenciosamente, por lo que se necesita estar informados para evitar enfermar, conociendo 

las causas y la manera de tratarlas para así finalmente llegar a combatirlas . A veces el uso 

de muchos químicos causan afecciones a nuestra cabellera, al igual que no usar un shampoo 

adecuado. Existen enfermedades que se desarrollan en el cuero cabelludo, lo que puede 

generar un lento proceso de crecimiento del cabello y peor aún, puede ocasionar la acelerada 

caída de pelo, ya sea de forma temporal o por lo contrario, permanente. Existen 

enfermedades en el cuero cabelludo que pueden afectar el crecimiento del cabello, provocar 

su caída de manera temporal o permanente. Se debe de hacer una distinción de las afecciones 

del cuero cabelludo, poder hacer un diagnóstico lo más preciso posible gracias a la oportuna 

intervención de un profesional competente. Las enfermedades del cuero cabelludo son 

aquellas que se adquieren a causa de gérmenes y otros microorganismos que afectan la 

corteza donde nace el cabello y pueden provocar problemas a la hora de aplicar un 

tratamiento. Estar informados sobre estas problemáticas capilares, conocer sus causas y 

saber cómo tratarlas nos permite contar con todas las herramientas necesarias para 

combatirlas sin descuidar la salud y estética del cabello. Las enfermedades capilares pueden 

afectar el normal crecimiento de nuestro cabello e incluso provocar la caída de manera 

momentánea o hasta permanente.  

 

Palabras claves: Enfermedades capilares, cuero cabelludo, prevención. 
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ABSTRACT 

 

The scalp is a part of our body that like all, needs our care. Although you do not believe it, 

there are many diseases that attack it, even silently, so we need to be informed to avoid 

getting sick, knowing the causes and the way to treat them so that we can finally fight them. 

Sometimes the use of many chemicals cause conditions to our hair, as well as not using an 

appropriate shampoo. There are diseases that develop on the scalp, which can generate a 

slow process of hair growth and even worse, can cause accelerated hair loss, either 

temporarily or otherwise, permanent. There are diseases in the scalp that can affect hair 

growth, causing it to fall temporarily or permanently. A distinction should be made between 

the conditions of the scalp, making a diagnosis as accurate as possible thanks to the timely 

intervention of a competent professional. Scalp diseases are those that are acquired due to 

germs and other microorganisms that affect the bark where the hair is born and can cause 

problems when applying a treatment. Being informed about these capillary problems, 

knowing their causes and knowing how to treat them allows us to have all the necessary 

tools to combat them without neglecting the health and aesthetics of hair. Hair diseases can 

affect the normal growth of our hair and even cause the hair to fall momentarily or even 

permanently. 

 

Keywords: Hair diseases, scalp, prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está centrada en el cuidado del cuero cabelludo, pocas 

personas saben que el cabello es también una muestra de nuestro cuerpo que puede ser útil 

en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de enfermedades, por eso el cabello es más 

utilizado como muestra de análisis, también existe problemas hormonales, el estrés, mala 

alimentación, que causan enfermedades como la caspa, la seborrea o dermatitis seborreica, 

la alopecia areata, y el liquen plano capilar, la alopecia o calvicie.  

 

 

Estas enfermedades influyen en nuestro cuero cabelludo, todas estas afectan debido a 

que no hay un control constante desde su adolescencia. Se puede observar que se efectúan 

deficientes procesos de análisis tanto en productos inadecuados o una mala alimentación, 

estos son causas que inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje a los estudiantes. 

 

 

Frente a ello, en la tendencia actual en el ámbito educativo, es dar mayor énfasis a la 

actividad lúdica por considerarla como parte fundamental de la dimensión humana, y no 

como una ciencia, ni una disciplina ni mucho menos una nueva moda: si no una tendencia 

en la forma de vida frente a la cotidianidad estudiantil. A nivel institucional permitirá a los 

estudiantes a encontrar su mejoramiento capilar por medio de un dermatólogo, qué tipo de 

enfermedad tiene en el paciente y qué tratamiento, control  o prevención debe seguir para 

lograr una buena calidad de vida, tanto en físico como en elegancia para su autoestima. 

 

 

En el Capítulo I se detalla la problematización en estudio que son las enfermedades 

capilares, con sus respectivos objetivos, y justificación.  

 

En el Capítulo II se detalla la postura teórica de la investigación, donde se describe y 

analiza de forma más profunda cada variable y su relación en el estudio, las 



2 

 

conceptualizaciones del tema referente a las enfermedades capilares y así también como los 

antecedentes referenciales que se exponen investigaciones de diferentes autores que ya han 

realizado estudios con su respectivo análisis.  

 

En el Capítulo III se detalla todo el trabajo estadístico de la recolección de datos, por 

medio de la encuesta. Se procesa por medio de un programa, se tabula y se presentan los 

resultados de cada pregunta realizada tanto a estudiantes como a docentes. Esto ayuda a tener 

una visión general del problema tomando en cuenta los diferentes puntos de vista de la 

población en estudio. 

 

En el Capítulo IV se destaca la propuesta teórica que da solución a la problemática 

planteada. Se plantea soluciones de mejora practicas y dinámicas donde el estudiante y 

docente puedan interactuar en pro beneficio del mejoramiento de proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Enfermedades capilares y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Belleza y Cosmetología de los estudiantes del Centro Artesanal Particular 

Cinco de Noviembre, del cantón Naranjal, provincia Guayas. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL  

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

Las enfermedades del cuero cabelludo o capilares son aquellas que se adquieren a causa 

de gérmenes y otros microorganismos que afectan la corteza donde nace el cabello y pueden 

provocar además otros trastornos, ya sean emocionales o físicos. Las enfermedades capilares 

afectan a millones de personas alrededor del mundo, uno de las problemáticas que más 

sobresale señala que los profesionales de belleza no poseen los conocimientos necesarios 

para tratarlas, esto empieza desde que están en formación, he aquí el problema mayor, de 

acuerdo a observaciones en la institución a realizar la investigación, en los planes 

curriculares, el docente no realiza énfasis en la práctica y explicación de este tema tan 

importante porque no se han modificado desde hace muchos años atrás. (Mendez, 2017) 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades del cuero cabelludo o 

capilares se han incrementado en los últimos 3 años, debido a múltiples características como 

el uso indiscriminado de tintes y químico así como la falta de conocimientos de los 

profesionales de belleza. En una investigación realizada en Colombia, la autora (Ortiz, 2013) 

explica que 4 de cada 10 personas que asisten a un centro de belleza padece de alguna 

enfermedad capilar. Se determino que es un problema muy frecuente en las edades jóvenes 

y también debido al abuso de sustancias que son nocivas en la salud como los tintes, alisados 

y abuso de químicos. En la misma investigación determina también que en los centros 
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educativos artesanales no les proporcionan los conocimientos necesarios a sus estudiantes lo 

que ocasiona que cuando estos estén ejerciendo su profesión cometan errores que pueden 

causar daños a la salud de los clientes. 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

 

 

Es fundamental conocer cuáles son las enfermedades del cuero cabelludo para el 

desarrollo de la cosmética en estos tiempos, solo así se podrá orientar al cliente sobre cuáles 

son los tratamientos que se le pueden aplicar e, incluso, recomendarlo para ser atendido por 

un especialista de piel. Cada enfermedad del cuero cabelludo tiene causas, incidencia y 

factores de riesgo, y para cada una de ellas existe un tratamiento adecuado. En el Ecuador 

son muchos los cambios educativos que se han realizado en los últimos cuatro años debido 

al bajo nivel en el que se ubican los estudiantes en comparación con otros países en donde 

la educación se encuentra más adelantada.  

 

 

Las acciones organizadas por el Ministerio de Educación a través del Gobierno Nacional 

están direccionadas hacia el mejoramiento de la calidad educativa tanto en escuelas urbanas 

como rurales, pues el objetivo es contribuir con nuevos conocimientos pedagógicos que 

serán aplicados por los docentes en todos los niveles de educación.  

 

 

En Ecuador, las enfermedades capilares han aumentado en los últimos años al igual que 

otros problemas relacionados  con el cuero cabelludo, de acuerdo al Artículo publicado en 

el Diario El Mercurio de la Ciudad de Cuenca, existe en nuestro país problemas relacionados 

con los conocimientos de los profesionales en la rama de belleza, como la falta de 

capacitación y actualización de conocimientos en relación a las enfermedades capilares. (El 

Mercurio, 2014) 
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1.2.3. Contexto Local 

 

 

En la Ciudad de Naranjal no se han realizado investigaciones previas de la problemática 

planteada por lo que es necesario resaltar los problemas que presenta la población con 

respecto a las enfermedades capilares. Lo que se ha podido evidenciar es que la población 

de la localidad padecen muchas enfermedades capilares, por versiones vertidas de los 

propietarios de los centros de belleza, esto ha aumentado con el paso de los años, se denota 

una despreocupación por las personas en tratar este tipo de enfermedad que ahora ya no 

afecta solo a personas adultas sino también a niños. 

 

 

1.2.4. Contexto Institucional 

 

 

En la Centro Artesanal Cinco de Noviembre del Cantón Naranjal, existen problemas de 

conocimientos de los docentes en tema de enfermedades capilares, se denota que no se han 

capacitado en esa temática desde hace mucho tiempo lo que conlleva a que sigan realizando 

las mismas clases con procedimientos obsoletos, causando un gran impacto en los 

estudiantes en especial de su aprendizaje. Las enfermedades capilares deben de ser 

analizadas por separado de forma individual dentro de las aulas de clases, sin embargo los 

docentes de hoy en día se centran en otro tipo de actividades o técnicas como por ejemplo 

los tinturados, los alisados dejando a un lado la valoración de cada posible cliente, lo que 

hace que los estudiantes salgan con la idea de que los cabellos se tinturan o alisan sin analizar 

si esa persona esta apta o no para el procedimiento.   

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 

En el estudio del presente proyecto se hará referencia a la desactualización que poseen 

los docentes en cuanto a la enseñanza de enfermedades capilares, estas no han sido tomadas 

en cuenta como deberían ya que se da prioridad a otras temáticas sin considerar la valiosa 
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información que deben saber los estudiantes antes de realizar cualquier procedimiento en el 

cuero cabelludo del cliente. Uno de los problemas que se evidencian es que las mejoras han 

sido destinadas siempre para los centros educativos generales, como los cambios de 

contenido en los planes curriculares, sin embargo, los centros educativos artesanales no han 

sido tomados en cuentas en estos cambios, lo que ocasiona que tanto docentes como 

estudiantes no posean un amplio conocimiento actualizado de los contenidos de las 

asignaturas básicas, es aquí donde la problemática se concentra, los estudiantes artesanales 

no poseen planificaciones curriculares actualizadas.  

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

1.4.1. Problema general o básico 

 

 

¿Cómo las técnicas para tratar las enfermedades capilares inciden en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de belleza y cosmetología a las estudiantes del Centro 

Artesanal Particular Cinco de Noviembre, del cantón Naranjal, provincia del Guayas? 

 

 

1.4.2. Sub problemas o derivados 

 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes con respecto a las 

enfermedades capilares? 

 

¿Cómo son las estrategias aplicadas por los docentes para la enseñanza de las 

enfermedades capilares para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

 

¿Cómo una guía de técnicas de enfermedades capilares para los docentes contribuiría en 

la importancia del proceso de enseñanza aprendizaje?  
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

Línea de investigación de la Universidad Técnica de Babahoyo: Educación y 

seguridad Humana. 

 

 

Línea de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales y de la 

Educación: Talento Humano, Educación y Docencia. 

 

 

Línea de investigación de la Carrera: Campo artesanal 

 

 

Delimitador Temporal: La investigación se realizará en el periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

 

Delimitador Espacial: La investigación se realizará en el Centro Artesanal Cinco de 

Noviembre del Cantón Naranjal. 

 

 

Delimitador demográfico: Estará conformado por 10 docentes y 50 estudiantes de los 

cursos superiores del Centro Artesanal Cinco de Noviembre, Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas. 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

 

 

Los grandes problemas de aprendizaje, no solo afectan el rendimiento académico de los 

estudiantes, sino también el desarrollo personal y social, de ahí que se haya considerado 

importante enfocar este estudio en las diferentes enfermedades capilares que existen en la 

actualidad, para motivar y dirigir el interés de los docentes hacia la estructura y planificación 
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de la ejecución de técnicas y tratamientos que permitan que los estudiantes en un futuro 

realizar un trabajo óptimo en la práctica de sus conocimientos en cuanto a las enfermedades 

capilares.  

 

 

El aprendizaje humano es un proceso de apropiación de conocimientos; es un proceso de 

cambio y transformación en la mente y la conducta de la persona, ocurre en forma gradual y 

progresiva a través de diferentes funciones internas en los cerebros. Es posible, gracias a la 

estimulación sensorial, la cual permite al hombre dar percibir los estímulos de la realidad, 

para darle significación en el cerebro, elaborar mapas de percepción y experiencias sensibles 

que generan aprendizajes, una vez que podemos resolver alguna situación problemática y 

adaptarnos al medio. 

 

 

Tomado como punto de partida este contexto, se considera importante analizar los 

conocimientos que están siendo impartidos por los docentes hacia los estudiantes sobre las 

enfermedades capilares, el tipo de técnicas que se ejecuta en el Centro Artesanal Particular 

Cinco de Noviembre, donde se requiere implementar y modificar la enseñanza con respecto 

a este importante contenido, que actualmente se utilizan no han resultado favorables en el 

desarrolla de la compresión de los conocimientos y sobre todo la práctica. 

 

 

Es importante, considerar el aprendizaje como proceso cognitivo -ocurre en el sistema 

nervioso- y como proceso bioquímico –sucede en las neuronas a través de un impulso 

electroquímico- pues ofrece al educador un enfoque para explicar cómo aprenden los 

alumnos.  

 

 

Estos planteamientos, amplían la visión; sin embargo, por sí solos, no son suficientes al 

intentar explicar el proceso de aprendizaje de los alumnos en la escuela, pues, habría que 

tomar en cuenta otros factores; por ejemplo, el ambiente y los recursos, el primero, debe ser 

positivo, es decir, un ambiente natural, con las condiciones favorables del aula, buen clima 

psicológico, de respeto, con cercanía afectiva, comunicación.  
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El segundo factor, hace referencia a los recursos: redes de aprendizaje, habilidades y la 

metodología de enseñanza, tipo de actividades, ejercicios, formas e instrumentos para 

evaluar. La tarea del educador radica en maximizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para lo cual, es imprescindible, integrar otros elementos referenciales para asegurar una 

práctica acorde a las características y necesidades de los alumnos, sobre todo, cuando se 

pretende desarrollar competencias para la vida y el aprendizaje permanente, en una 

población diversa, incluyendo alumnos con necesidades educativas especiales o con 

discapacidad.  

 

 

A través de la presente investigación se beneficiará a los estudiantes del centro artesanal, 

que con el estudio se ejerce un gran aporte practico y científico, con esto se pone énfasis en 

las enfermedades capilares, lo cual consiste en que los estudiantes entiendan lo que deben 

hacer y valorar antes de realizar cualquier tratamiento químico al cabello de sus posibles 

clientes.   

 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

1.7.1. Objetivo General  

 

 

Verificar la incidencia de las técnicas para tratar las enfermedades capilares en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la asignatura de belleza y cosmetología a las estudiantes del 

Centro Artesanal Particular Cinco de Noviembre, del cantón Naranjal, provincia del Guayas. 

 

 

1.7.2. Objetivos específicos  

 

 Determinar el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes con respecto a las 

enfermedades capilares para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

institución. 
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 Diseñar estrategias que permitan a los docentes enseñar de forma satisfactoria y 

óptima las diferentes enfermedades capilares para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

 Crear una guía de técnicas de enfermedades capilares para los docentes que 

contribuya en la importancia del proceso de enseñanza aprendizaje 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL. 

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1.1. Marco conceptual. 

 

 

Enfermedades capilares. 

 

 

Se denominan así a las enfermedades específicas del cuero cabelludo. Por considerarse 

una parte del cuerpo delicada tienen a contaminarse con enfermedades que debiliten y 

afecten al cabello. Habitualmente la enfermedad de cabello requiere un cuidado clínico que 

se realiza a través de productos específicos, los mismos deben ser recetados por nuestro 

médico o dermatólogo luego de un chequeo previo.  

 

 

Las enfermedades más comunes son tres: la calvicie o alopecia, la vellosidad excesiva y 

los vellos encarnados,  pero existen varias enfermedades más en el cuero cabelludo como 

psoriasis, tiña, dermatitis, descamación, picores, irritación, hongos, dolores, escozor, 

sequedad, granitos, eccemas, costras, verrugas, alergias, grasa, melanoma, manchas, quistes, 

inflamación, espinillas. (Laborda, Zaballos, & Garrido, 2011) 

 

 

Las enfermedades del cuero cabelludo consisten en su mayoria en la pérdida acelerada y 

prolongada de cabello, cuando la caída persiste durante mucho tiempo puede conllevar a la 

despoblación total o parcial de la cabeza, por lo que en muchas ocasiones la detección 

primaria desempeña un papel fundamental en el frenado de la caída y la preservación del 

cuero cabelludo. 
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Tipos de enfermedad del cabello 

 

 

La calvicie hace referencia a la pérdida de cabello, la misma es muy notable en el cuero 

cabelludo aunque puede aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo. Las causas de esta 

enfermedad de cabello son varias: cambios hormonales, vejez, quemaduras, traumatismos, 

factores psicológicos, herencia, etc; por otro lado, se debe desmitificar que la mala 

circulación, el poco consumo de vitaminas, la caspa y la utilización de sombreros causa la 

alopecia. Esta enfermedad de cabello en los hombres suele darse por una condición 

hereditaria y puede comenzar a cualquier edad, habitualmente se empieza a perder el pelo 

de la frente hacia los lados. No existen tratamientos 100% efectivos, pero pueden utilizarse 

medicamentos para estimular el crecimiento del pelo o inyecciones de corticosteroides.  

 

 

La vellosidad excesiva, también conocida como hirsutismo, es otra enfermedad del 

cabello bastante común, la misma se caracteriza por el crecimiento anormal del pelo en zonas 

en donde normalmente no debería haber vello. Los orígenes de esta patología son casi 

siempre hereditarios y se presenta mucho más en las familias mediterráneas; en las mujeres 

suele aparecer luego de la menopausia. El tratamiento a seguir dependerá de la causa de esta 

patología y de la tolerancia a ciertos medicamentos, es muy probable que se deban realizar 

procesos depilatorios frecuentes y tomar remedios que ordenen el funcionamiento endocrino. 

(Pedragosa, 2012) 

 

 

Una enfermedad del cabello muy común, aunque muchos lo relacionan únicamente con 

el vello corto, pero esto no es así, nos referimos al los pelos encarnados. Éstos son vellos 

que se rizan haciendo que su punta penetre en la piel produciendo una inflamación de la 

misma. Los vellos encarnados son muy habituales en las personas con cabello rizado; 

notaremos cuando un pelo se encarne porque divisaremos un punto rojo sobre el área en 

donde está el pelo y es muy probable que también exista pus.  
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Esta enfermedad del cabello es la menos complicada de tratar ya que muy pocas veces 

puede generar severos problemas; para solucionar este mal es necesario depilar con cualquier 

método más frecuentemente de lo normal. Ya sabemos, si tenemos pelo rizado o de gruesa 

contextura, es muy probable que el vello del cuerpo tienda a encarnarse, por ende es 

necesario tomar medidas de precaución y extraer el vello al menos una vez cada tres días.  

 

 

Alopecia 

 

 

El término alopecia define la disminución ó pérdida del pelo, localizada o generalizada, 

temporal ó definitiva de cualquier tipo u origen. Para un entendimiento adecuado de las 

alopecias es necesario conocer que el crecimiento del pelo es cíclico, pasando por 3 etapas: 

1ª etapa de crecimiento (anágena) que dura de 2 a 6 años, en la que el pelo crece 1 cm. cada 

mes; seguido de un periodo de reposo o catágeno que dura unas 3 semanas; y finalmente se 

alcanza la fase de caída o telógena (cayendo de forma imperceptible entre 80-100 

cabellos/día.) que dura de 3 a 4 meses.  

 

 

Las alopecias representan entre el 3% y el 8% de las primeras consultas en Dermatología. 

Existen diversas clasificaciones de las alopecias, pero desde un punto de vista pronóstico 

vamos a distinguir dos tipos básicos: cicatriciales que es irreversible y no cicatriciales que 

se considera reversibles. (Fernandez & Tiscornia, 2013) 

 

 

En ambas se produce un desprendimiento del cabello a nivel del folículo, pero en el 

primer caso existe una destrucción de éste que lo hace irrecuperable y en el caso de las no 

cicatriciales el folículo no se destruye, sufre cambios funcionales que podrían ser 

recuperables. La única excepción es la alopecia androgenética que, aunque no es cicatricial 

es lentamente progresiva e irrecuperable. En las alopecias cicatriciales se consigue pellizcar 

el cuero cabelludo a nivel de la placa de alopecia debido a la atrofia folicular, sin embargo 

en las alopecias no cicatriciales es difícil pellizcar el cuero cabelludo pues persisten los 

folículos.  
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Tiña del cuero cabelludo 

 

 

Causada por los dermatofitos que al invadir el pelo, lo rompen y se produce la alopecia. 

El diagnostico se realiza por el hallazgo de hifas en examen directo y se confirma con el 

cultivo, que suele tardar varias semanas. Se suele asociar a tiña de la piel lampiña o de las 

uñas. Las tiñas no inflamatorias o tonsurantes, se manifiestan como placas parcialmente 

alopécicas, con cabellos quebradizos que se rompen al alcanzar 1 ó 2 mm. La inflamación 

es mínima, hay abundante descamación y el margen es preciso. (Allevaro, 2013) 

 

 

Las tiñas inflamatorias (Querion de Celso), se inician como una palca descamativa que a 

los pocos días da lugar a una masa inflamatoria y dolorosa de la que caen la mayor parte de 

los cabellos. Se produce supuración folicular con fístulas y gruesas costras con pelos 

adheridos. Si no se tratan precozmente producen alopecias cicatriciales en placas. Es de gran 

importancia conocer que las tiñas del cuero cabelludo se presentan habitualmente en la 

infancia. En el adulto son muy raras, generalmente se dan en enfermos inmunocompetentes, 

ya que la secreción sebácea del pelo tiene efecto fungistático.  

 

 

Alopecia areata 

 

 

La alopecia areata o pelada, es una forma de alopecia no cicatricial, de causa desconocida, 

mediada inmunológicamente. Se caracteriza por la presencia de una o varias placas 

alopécicas circunscritas en el cuero cabelludo, sobre piel normal, pudiendo llegar hasta la 

pérdida de todo el pelo corporal. La causa más frecuente de alopecia localizada (en placas) 

es la alopecia areata (alopecia no cicatricial). (Sanchez & Gomez, 2013) 

 

 

Es una enfermedad de probable base genética y patogenia autoinmume. Afecta a ambos 

sexos por igual y puede aparecer a cualquier edad, aunque es más frecuente en niños y 

adultos jóvenes.  Clínicamente se manifiesta por la presencia de una o varias placas de 
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alopecia no cicatricial, redondeadas u ovales, que suelen localizarse en el cuero cabelludo, 

aunque no es infrecuente la afectación simultanea de la barba, las cejas o las pestañas.  

 

 

Alopecia androgénica 

 

 

Es una alopecia en la que genéticamente se produce una miniaturización progresiva de 

los folículos del cuero cabelludo como consecuencia de la actuación de la 5-alfa-dihidro-

testosterona sobre el órgano diana folicular en personas predispuestas. La alopecia 

androgénica es la causa más frecuente de caída de pelo, tanto en el varón como en al mujer. 

Se hereda con un patrón poligénico y se produce por la acción de los andrógenos en personas 

predispuestas genéticamente. La asociación de sebo y calvicie es habitual, ya que la glándula 

sebácea es igualmente andrógeno-dependiente, lo que no implica que la seborrea sea causa 

de alopecia. (Sanchez & Matos, 2013) 

 

 

El proceso puede empezar en cualquier momento después de la pubertad. En el varón 

comienza con un retraso de la línea de implantación fronto-parietal (dando lugar a las 

denominadas entradas). Posteriormente se afecta el área biparietal y el vértex (depilación en 

coronilla o tonsura), poco después y dependiendo de la influencia genética, se hace evidente 

el retraso de la línea de implantación fronto-parietal y en tonsura, respetándose siempre la 

zona lateral y posterior del cuero cabelludo. 

 

 

En la mujer el patrón es más difuso, respetando la línea de implantación del pelo. Suele 

acentuarse a partir de la menopausia, por la pérdida de la protección estrogénica, pero rara 

vez es total, el diámetro de sus cabellos se va haciendo más fino y son más cortos y 

apigmentados, permitiendo ver el cuero cabelludo. Si en una mujer la alopecia es de 

instauración brusca, o sigue un patrón masculino, acompañada de otras manifestaciones de 

hiperandrogenismo (hirsutismo, acné, cambios en al voz...) debemos pensar en un trastorno 

virilizante e incluso en un tumor productor de andrógenos (tumor suprarrenal u ovárico).  
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Efluvio 

 

 

Es una pérdida de pelo mayor de lo habitual por un paso prematuro y sincronizado de un 

gran número de folículos de la fase anágena a telógena. Se inicia 1-2 meses después del 

factor desencadenante. Como causas estresantes pueden estar: infecciones crónicas 

debilitantes, enfermedades febriles prolongadas, tensión emocional extrema, dietas 

hipocalóricas, posparto,  cirugías importantes. Se pone en evidencia con el test del tirón: se 

arrancan 3-5 cabellos de diferentes áreas. El pronóstico es bueno, y el cabello vuelve a salir 

en un período de 6 a 12 meses.  (Bertero, 2014) 

 

 

La alopecia se asocia en ocasiones a enfermedades endocrinas (hiper o hipotiroidismo, 

hipopituitarismo), ó a enfermedades sistémicas ( lupus eritematoso sistémico o la lues 

secundaria). La mujer también puede presentar una alopecia por pérdida de hierro, ya sin 

relación androgenodependiente.  

 

 

Cuando hay pérdidas importantes de hierro, la ferritina que se encuentra en los folículos 

en crecimiento es liberada al suero, a fin de atender las necesidades de otros órganos, y en 

consecuencia esos folículos entran en fase telogena produciéndose poco tiempo después la 

caída. También puede estar causada por múltiples fármacos: los citostáticos, antipsicóticos, 

anticoagulantes, antitiroideos, Vit A, Propranolol y antiepilépticos. 

 

 

Alopecia Traumática 

 

 

Es aquella debida a traumas físicos. Existen 3 tipos: 

 

Tricotilomanía.- Se denomina así a la alopecia provocada por el tic de coger el cabello entre 

los dedos de forma continuada, torcerlo y estirarlo. Se localiza a nivel temporoparietal u 

occipital. Observaremos placas de alopecia parcial con pelos de diferente tamaño, torcidos 

http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=242
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y rotos. Suelen reflejar un trastorno psicológico leve (en niños) y más importante en adultos. 

(Dominguez, 2015) 

 

 

Alopecia por tracción.-: Es producida por un peinado inapropiado que estira el pelo con 

fuerza en alguna dirección de forma constante (moños, cola de caballo, uso de peines 

calientes para alisarse el pelo...). Suele haber alopecia en placas y pelos rotos. Si el 

mecanismo que induce la tracción cesa, la alopecia se recupera, aunque en casos en que la 

tracción es muy intensa o duradera puede desembocar en alopecia cicatricial.  

 

 

Pseupelada de brocq.-  Una forma localizada de alopecia cicatrizal de una relativa 

frecuencia y etiología desconocida es la pseudopelada de Brocq. Suele presentarse como 

pequeñas placas de alopecia de crecimiento lento y progresivo que aunque pueden llegar a 

afectar todo el cuero cabelludo, está descrita su estabilización con el tiempo en algunos 

casos.  

 

Alopecia por drogas o fármacos 

 

La vitamina A en grandes dosis, los citostáticos, antitiroideos, anticoagulates, el mercurio 

y el ácido valproico son capaces de producir alopecia. Cuando la droga se suspende la 

alopecia desaparece. El yodo en altas dosis también puede producir alopecia. Algunas drogas 

o fármacos son causantes de la caída del cabello. Este tipo de sustancias químicas actúan 

sobre el folículo en la etapa anágena (de crecimiento) y producen la caída del pelo a los 

pocos días de haber utilizado el fármaco. (El Mercurio, 2014) 

 

 

Alopecias cicatriciales 

 

En las alopecias cicatriciales existe un daño, malformación o destrucción de los folículos 

pilosos, que puede ser debida a una enfermedad propia del folículo o independiente de él. 

(Fernandez & Tiscornia, 2013) 
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Alopecias no cicatriciales 

 

 

Son muy comunes y pueden mejorar o curarse por medio de tratamientos e incluso 

algunas se revierten espontáneamente sin necesidad de ser tratadas. En este tipo de alopecias 

el folículo piloso tiene un comportamiento patológico pero sigue con vida a menos que la 

alopecia se extienda por períodos muy largos (alopecia común o androgenética). (Allevaro, 

2013) 

 

 

El folículo piloso 

 

 

Todos nosotros poseemos alrededor de cien mil folículos pilosos en nuestro cráneo, 

divisibles en 3 partes:  

 

 

 El bulbo piloso (la «raíz »), en el cuero cabelludo. 

 

 

 La funda epidérmica, invaginación de la piel del cuero cabelludo, que forma 

un canal que permite salir al pelo.  

 

 

 El tallo piloso, formado por keratina.  

 

 

Cada folículo piloso vive varios ciclos pilares que contienen cada uno 3 fases:  

 

 

 Fase anágena: fase de formación de 3 a 7 años.  

 



19 

 

 Fase catágena: regresión, dura de 1 a 2 semanas y se produce la salida del 

folículo piloso muerto.  

 

 

 Fase telógena: el folículo piloso queda agarrado al cuero cabelludo durante 3 

meses antes de caer. 

 

 

Este ciclo implica una caída fisiológica de 50 a 100 folículos pilosos por día.  (Laborda, 

Zaballos, & Garrido, 2011) 

 

 

Las caídas patológicas 

 

 

Cuando la caída sobrepasa de 60 a 100 elementos por día, consideramos que se trata de 

una patología y que es necesaria una consulta. Puede ser resultado de perturbaciones en las 

diferentes fases del ciclo pilar:  

 

 

 Fase anágena: falta en la producción del folículo piloso por la dependencia de 

factores hormonales y genéticos (alopecia androgenética),metabólicas (carencia 

marcial, patologías del tiroides...), quimioterapia. 

 

 

 Fase telógena: efluvium telógeno un tipo de muerte prematura de numerosos 

cabellos. 

 

 

El folículo piloso puede presentar también anomalías en la estructura de su tallo piloso o 

ser destruido por un agente infeccioso (tiña), un fenómeno auto inmune (calvicie), un 

traumatismo (tricotilomanía, quemadura). Las caídas pueden dar lugar a zonas que presentan 

menos folículos pilosos, llamadas zonas de alopecia.  (Pereira, 2013) 

http://salud.kioskea.net/faq/sujet-847-l-alopécie-androgenetique-encore-appelee-calvitie
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La caspa 

 

 

Es una afección del cuero cabelludo y de otras zonas con pelo del organismo caracterizada 

por la presencia de abundantes escamas que se desprenden y se acumulan en el cabello. 

Generalmente consiste en una forma de manifestarse levemente una enfermedad de la piel 

llamada dermatitis seborreica, aunque también puede ser una manifestación de otras 

enfermedades. Puede aparecer, además de la cabeza, en otras partes del cuerpo, como las 

cejas, el pecho, la     espalda, las ingles, las axilas, y en el pliegue de la nariz. No es frecuente 

en la infancia pero aumenta progresivamente a partir de la adolescencia, a los 20 años un 

50% de la población a sufrido algún brote, lo que da una idea de su frecuencia. (Guerrero, 

2011) 

 

 

Causas 

 

 

En la mayoría de las ocasiones la caspa es una manifestación de esta enfermedad, que 

consiste en una inflamación crónica de la piel que produce muchas escamas y enrojecimiento 

de la zona afectada con sensación de picor. A pesar de que es normal que las células de piel 

se mueran y formen hojuelas, algunas personas, ya sea crónicamente o como resultado de 

ciertas dolencias, experimentan una cantidad anormal de éstas, lo cual suele ser acompañado 

de enrojecimiento e irritación. La mayoría de las causas pueden ser tratadas con un champú 

especializado o con remedios caseros comunes. 

 

 

La caspa también puede ser un síntoma de la seborrea, la psoriasis, la micosis o de 

pediculosis. Es recomendable evitar rascarse excesivamente. Rascarse hasta quebrar la piel 

puede aumentar el riesgo de infecciones, particularmente de Staphylococcus aureus y 

Streptococos. A veces responde a otras enfermedades corporales, como la psoriasis, el 

Parkinson, el sida, etc. .Existe la posibilidad que sea producida por una reacción del cuero 

cabelludo a un hongo llamado Pityrosporum ovale. (Bertero, 2014) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Seborrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Psoriasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Micosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pediculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
http://es.wikipedia.org/wiki/Streptococos
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Causas de aparición de la caspa 

 

 

- Alimentación.- Aunque no sea la causa directa de este problema una alimentación poco 

rica en alimentos naturales y especialmente deficiente en Vitamina B puede empeorarla. La 

caspa puede ser relacionada en algunos casos con mala nutrición, particularmente a 

deficiencias de zinc. El zinc puede encontrarse en alimentos como las ostras, el pavo, el 

cerdo y algunos tipos de frutos secos. La ingesta diaria recomendada de zinc ronda los 10 

mg, una cantidad menor para los bebés, niños y adolescentes (por su menor masa corporal) 

y algo mayor para las mujeres embarazadas y durante la lactancia. 

 

 

- Agresiones químicas o físicas.- El uso de champús muy agresivos, repletos de 

detergentes, la utilización frecuente de lacas, de brillantinas o colorantes del cabello 

incrementa la caspa. De igual manera un lavado o un cepillado demasiado fuerte puede 

favorecer la descamación.  

 

 

- Factores ambientales.- La convivencia en lugares con poca humedad favorece el 

aumento de la caspa.  

 

 

- Causas psicológicas.- El estrés, las situaciones de angustia personal o estados 

emocionales desagradables son muchas veces los  que favorecen la aparición de la caspa.A 

medida que crece la piel, las células epidérmicas son empujadas hacia afuera donde acaban 

por morir y caer como hojuelas de la cabeza. En la mayoría de las personas, estas hojuelas 

son demasiado pequeñas como para ser visibles. Sin embargo, ciertas condiciones pueden 

causar que el ritmo de cambio de las células sea inusualmente veloz, siendo especialmente 

común en el cuero cabelludo.  

 

En las personas con caspa, las células de la piel pueden morir y ser reemplazadas 

aproximadamente una vez cada dos semanas; al contrario de personas sin caspa en quienes 

tarda alrededor de un mes. El resultado es que las células muertas caen en bloques grandes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
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que aparecen como pequeños trozos o manchas grisáceas en el cuero cabelludo. (Albaran & 

Acosta, 2015) 

 

 

La caspa es comprendida como el resultado de una combinación de factores. De éstos, 

sólo algunos han sido investigados en profundidad. La causa más común de la caspa es el 

hongo FM (previamente conocido como el Pityrosporum ovale). Este hongo se encuentra 

naturalmente en la superficie de la piel tanto de personas saludables como de aquellos con 

caspa. El hongo metaboliza la grasa humana, resultando en un producto secundario que es 

antihigiénico. Cuando el hongo Malassezia furfur crece demasiado rápido, la renovación 

natural de las células resulta afectada y aparece la picazón. Otros hongos pueden tener 

papeles similares en la causa de la caspa, al igual que ciertas bacterias. 

 

 

La caspa mansa puede ser causada por glándulas sebáceas sobrerreactivas. Otros factores 

causativos incluyen la historia familiar, alergias a alimentos, transpiración excesiva, el uso 

de jabones alcalinos, micosis, y estrés. Incluso la estación del año puede contribuir al 

problema: los inviernos fríos y secos son notorios por traer la caspa o hacerla empeorar. Los 

síntomas de la caspa también pueden ser agravados por exposición al polvo, la luz 

ultravioleta, shampoos demasiado fuertes, y tintes para el cabello. En algunos casos 

excepcionales, la caspa puede ser causada por el uso excesivo de gel o aerosol fijador. 

(Mendez, 2017) 

 

 

El medicamento de mayor elección actualmente es ketoconazol, aunque el Alquitrán de 

hulla y otros champús menos costosos pueden elegirse como primer intento contra las formas 

más mansas. El Alquitrán de hulla1 ha sido cada vez menos favorecido en Estados Unidos 

debido a sus sospechadas propiedades cancerígenas. La caspa puede ser síntoma de la 

seborrea. Joseph Bark resalta que "El enrojecimiento y la picazón de hecho es dermatitis 

seborrehica, y a menudo ocurre cerca de la unión de la nariz y la zona de las cejas, no sólo 

en el cuero cabelludo." Lesiones secas, gruesas y bien definidas que consisten de escamas 

grandes y de aspecto plateado pueden ser asociadas con la psoriasis menos común del cuero 

cabelludo. Los cambios estacionales, el estrés y ciertas enfermedades también parecen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malassezia_furfur
http://es.wikipedia.org/wiki/Alergia
http://es.wikipedia.org/wiki/Transpiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jab%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalino
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_del_a%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinte
http://es.wikipedia.org/wiki/Fijador_para_el_pelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ketoconazol
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquitr%C3%A1n_de_hulla
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquitr%C3%A1n_de_hulla
http://es.wikipedia.org/wiki/Caspa#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Seborrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Psoriasis
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afectar a la seborrea. El aire frío y seco del otoño y del invierno a menudo desata una recaída. 

El estrés emocional puede también empeorar el cuadro. 

 

 

La caspa seborreica 

 

 

También llamada dermatitis seborreica, también llamada eczema seborreico, es una 

enfermedad de piel mucho común y de poca gravedad. Esta forma de dermatitis es una 

inflamación crónica que surge en áreas de la piel que tienen un gran número de glándulas 

sebáceas. La dermatitis seborreica no afecta tu salud de forma relevante, pero puede ser 

incómoda debido a la picazón, causando constreñimiento cuando las lesiones se desarrollan 

en partes visibles del cuerpo, como el caso de la dermatitis seborreica en el rostro.  

 

 

La dermatitis seborreica se caracteriza por lesiones de piel del tipo rash, con placas rojas 

que pican y pueden descamar. En general las lesiones surgen en áreas con gran producción 

de grasa en la piel, como cuero cabelludo, cara, región del pecho, conducto auditivo y 

espaldas. Cuando acomete al cuero cabelludo, la producción de caspa es uno de los signos 

más comunes. 

 

 

La dermatitis seborreica no es una enfermedad contagiosa ni un signo de higiene personal 

deficiente. Tocar en las lesiones no te hará contraer la enfermedad. La dermatitis seborreica 

acomete alrededor del 20% de la población mundial, pero solamente un 3% de las lesiones 

de piel son clínicamente relevantes.  

 

 

Los hombres son más acometidos que las mujeres. Es una enfermedad tiene dos picos de 

incidencia: durante el primer año de vida y después de la pubertad. Una vez que las lesiones 

hayan surgido por la primera vez, se vuelve una enfermedad crónica, que va y vuelta a lo 

largo de las décadas, con períodos de agravamiento de las lesiones, seguidos de gran mejora 

y desaparecimiento de los síntomas. (Fonseca, 2015) 
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Causas de la dermatitis seborreica 

 

 

Las causas de la dermatitis seborreica no están totalmente esclarecidas. Sabemos que no 

es propiamente una enfermedad de las glándulas sebáceas, y los pacientes acometidos no 

necesariamente presentan un aumento de la producción de grasa (oleosidad) por estas 

glándulas. No obstante, la predilección de la dermatitis seborreica por áreas de la piel ricas 

en glándulas sebáceas indica que estas estructuras hacen parte del proceso fisiopatológico 

de la enfermedad. 

 

 

La teoría que más se acepta actualmente es que las glándulas sebáceas y la oleosidad 

producida por ellas tienen un papel permisivo en la génesis de la dermatitis seborreica, 

posiblemente por medio de la creación de un ambiente favorable al crecimiento de hongos 

del género Malassezia (antiguamente llamada Pityrosporum ovale). El hongo Malassezia se 

alimenta de restos de piel muerta y prefiere áreas con mayor producción de grasa.  

 

 

Sin embargo, hay que se destacar que todavía no existe evidencia directa de que la 

Malassezia está implicada en el origen de la dermatitis seborreica. Este hongo hace parte de 

la flora de gérmenes habituales de la piel, pudiendo ser encontrado fácilmente en muchas 

personas. Además de eso, los pacientes con dermatitis seborreica no necesariamente 

presentan una mayor población del hongo Malassezia en la piel, inclusive en las formas más 

severas de la enfermedad. (Dominguez, 2015) 

 

 

No obstante, la forma como el sistema inmunológico del paciente se enfrenta con la 

presencia de la Malassezia en la piel es que parece ser la causa de la inflamación y de los 

síntomas. La Malassezia puede ser irritante para algunas personas genéticamente 

predispuestas, lo que explica la aparición de dermatitis seborreica solamente en un 

porcentaje pequeño de las personas colonizadas por este hongo. 
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No se considera la dermatitis seborreica como una enfermedad infecciosa, aunque haya 

mejora de los síntomas cuando tratada con medicamentos antihongos. No hay que tener 

contacto con personas con eczema seborreico; probablemente ya tienes el hongo Malassezia 

en la piel, pero no tienes la dermatitis porque tu sistema inmunológico convive pacíficamente 

con él. (Fonseca, 2015) 

 

 

Signos y síntomas de la dermatitis seborreica 

  

 

La dermatitis seborreica se caracteriza por pápulas rojizas en la piel, habitualmente en 

placas o costras, asociadas a pruritos y descamación de la piel. Esta descamación puede 

generar caspa en el cuero cabelludo, en las cejas, barba y otras regiones con pelos, como la 

región torácica en los hombres. Las lesiones del cuero cabelludo pueden sobrepasar los 

límites del pelo, volviéndose visibles y presentándose como costras o placas ligeramente 

elevadas, color de salmón y con descamaciones amarillentas o plateadas. Puede haber caída 

del pelo, que suele retroceder con el tratamiento.  

 

 

La dermatitis seborreica en el rostro suele surgir en la frente, las cejas, las pestañas, atrás 

de la orejas, en la región de la barba y alrededor de los surcos de la nariz y boca. La afección 

alrededor de los ojos favorece el desarrollo de blefaritis y orzuelo. La afección del conducto 

auditivo suele causar prurito en el oído, lo que favorece la formación de cerumen. El tronco 

es otra región frecuentemente acometida por la dermatitis seborreica. Las lesiones suelen ser 

en placas redondeadas o en formato geográfico, y acometen el pecho y la región del hueso 

esternón. Los hombres que tienen pelos en el pecho son más acometidos. 

 

 

La dermatitis seborreica presenta un carácter crónico, con períodos de mejora y 

empeoramiento que persisten durante décadas. La enfermedad suele agravarse con el tiempo 

frío y seco, en situaciones de fatiga o estrés emocional, tras ingestión de alimentos grasientos 

o bebidas alcohólicas, en personas que fuman o después de baños calientes. Parece que los 

baños de sol mejoran las lesiones. (Gallardo, 2013) 
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Tratamiento de la dermatitis seborreica 

 

 

No existe curación para la dermatitis seborreica. Pero se puede controlar la enfermedad 

con tratamientos de modo que cause poco incómodo al paciente. Los casos sencillos, 

solamente con caspa en el cuero cabelludo, pueden ser controlados solamente con champú 

anticaspa. Hay varios de champús anticaspa disponibles en el mercado.  

 

Se debe dejar el champú en el pelo durante, por lo menos, 5 minutos antes de ser 

enjuagado. Si no hay mejora con los champús tradicionales, o si las lesiones son muy 

intensas, es necesario acudir al médico dermatólogo. El uso de lociones o champús 

especiales con corticoide puede ser necesario para el control de las lesiones. En la lesiones 

en el rostro o tronco, las cremas con corticoides y antihongos (ej.: hidrocortisona + 

cetoconazol) suelen ser eficaces. Otras opciones incluyen cremas o pomadas con 

pimecrolimus o tacrolimus. 

 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el principal 

protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de facilitador de los procesos 

de aprendizaje. (Unamuno, 2015) 

 

 

Partiendo de lo anterior, la importancia de la capacitación en las instituciones educativas, 

este proceso es vital dentro de las organización que ofrecen el servicio de la educación, ya 

que definitivamente permitirá el desarrollo y optimización de las competencias educativas, 

proporcionando un sólido fundamento teórico, operativo y compromiso ético-social que 

sustente una educación de calidad. El proceso de aprendizaje al que se somete una persona 

a fin de obtener y desarrollar la concepción de ideas abstractas mediante la aplicación de 

procesos mentales y de la teoría para tomar decisiones no programas; la capacitación se 

encuentra dirigida a niveles superiores de la misma.  
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La educación en la actualidad tiene como misión esencial la formación de profesionales 

altamente capacitados que actúen como ciudadanos responsables, competentes y 

comprometidos con el desarrollo social, ello implica que el proceso de formación de los 

docentes de cualquier nivel educativo estén  llenos de conocimientos y habilidades integrales 

que permita cumplir con las funciones que requiere su profesión, por este motivo la 

capacitación no es una herramienta más para cumplir con las necesidades estudiantiles es 

una obligación que debe ser practicada en cualquier institución educativa. 

 

 

La formación docente es  un reto que el gobierno debe de afrontar   ante los nuevos 

desafíos y desarrollos que se experimentan en el mundo científico tecnológico. Es por eso 

que la capacitación de nuevos saberes y la adaptación a la tecnología es una forma estratégica 

que el docente de estos tiempos debe asumir como herramienta fundamental para absorber 

los cambios y transformaciones que se experimenta en el área educativa. La tarea del 

profesor es tan compleja que exige el dominio de unas estrategias pedagógicas que faciliten 

su actuación didáctica. Por eso, el proceso de aprender a enseñar es necesario para 

comprender mejor la enseñanza y para disfrutar de ella. (Camargo, 2015) 

 

 

La capacitación para el docente, es una parte muy importante dentro de la educación ya 

que se presentan retos para el profesor día a día y es de suma importancia que este cuenta 

con las herramientas necesarias para poder darles solución, el profesor tiene la 

responsabilidad de formar a los alumnos en todos sus aspectos y si este no cuenta con los 

saberes necesarios no podrá transmitirles conocimientos a los educandos es por ello que el 

profesor debe de conocer perfectamente los contenidos de enseñanza para saber lo que se 

enseña y saberlo enseñar ya que si no se usan las estrategias indicadas con los alumnos se 

puede perder el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 

Sin embargo, es una realidad que muchas instituciones educativas de nuestro país, 

cuentan  con una capacitación acorde a los cambios tecnológicos educativos para poder 

trasmitir un proceso de enseñanza aprendizaje adecuado. Es primordial hacer una reflexión 

sobre el proceso de capacitación es estas instituciones, para determinar que éste debe ser 

fundamental en la teoría y la práctica, con una visión donde lo que importa es la actualización 
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del docente y su formación permanente en congruencia con los contextos socioculturales de 

la actualidad. La capacitación en las diferentes instituciones educativas debe de cubrir las 

necesidades de formación elementales para realizar buenas practicas docentes ya que estas 

repercuten en el desarrollo educativo del alumno, es esta la verdadera importancia de cumplir 

de manera óptima el servicio de la educación, lo cual en el fondo representa la razón principal 

de una buena capacitación en instituciones de este giro. (Pegalajar, 2014) 

 

 

Normalmente una buena capacitación docente debe de incluir algunas áreas generales de 

competencia, congruentes con la idea de que el profesor apoya al alumno a construir el 

conocimiento, crecer como persona y ubicarse como actor critico de su entorno. Dichas áreas 

de competencia, son primeramente el conocimiento teórico suficiente profundo y pertinente 

acerca del aprendizaje, el desarrollo y comportamiento humano, además el despliegue de 

valores ya actitudes que fomenten el aprendizaje y las relaciones humanas genuinas, dominar 

los contenidos y materias que enseña, controlar las estrategias de enseñanzas que faciliten el 

aprendizaje del alumno. 

 

 

Para las organizaciones educativas, la capacitación debe ser de vital importancia porque 

contribuye al desarrollo personal y profesional de los individuos a la vez que redunda en 

beneficios para la misma. La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores 

inversiones y una de las principales fuentes de bienestar para el personal y la organización. 

Por lo tanto la capacitación en las organizaciones educativas, son fundamentales para el 

cumplimiento de las necesidades y expectativas de sus clientes (estudiantes y padres de 

familia) pues al otorgar un servicio de calidad con docentes que presentan las habilidades y 

conocimientos necesarios para llevar a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

provocara que los estudiantes vean su desarrollo profesional como un deseo de superación 

personal, mejoramiento de calidad de vida y mejores oportunidades laborales, es decir, un 

docente bien capacitado es señal de estudiantes bien preparados. 

 

 

Finalmente de manera general, la capacitación beneficia a las organizaciones 

principalmente en, conducir a la rentabilidad más alta y a actitudes más positivas, mejora el 

conocimiento del puesto a todos los niveles, crea mejor imagen,  mejora la relación jefes-
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subordinados, se promueve la comunicación a toda la organización, reduce la tensión y 

permite el manejo de áreas de conflictos, se agiliza la toma de decisiones y la solución de 

problemas, promueve el desarrollo con vistas a la promoción y contribuye a la formación de 

líderes y dirigentes.  

 

 

Del mismo modo existen beneficios para el talento humano, ayuda al individuo para la 

toma de decisiones y solución de problemas, alimenta la confianza, la posición asertiva y el 

desarrollo, contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones, forja líderes y 

mejora las aptitudes comunicativas, sube el nivel de satisfacción con el puesto, permite el 

logro de metas individuales, desarrolla un sentido de progreso en muchos campos, y  elimina 

los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. (Camargo, 2015) 

 

 

Para que la educación sea de calidad en nuestro país es necesario la transformación del 

sistema educativo, por la cual  se hace necesario una nueva reconfiguración del rol del 

docente; donde la formación  de los maestros sea durante todo su vida laboral.  

 

 

Para esto es necesario el apoyo de las autoridades educativas,  cuyo propósito sea 

contribuir al desarrollo de los actores principales del proceso de enseñanza, donde se tenga 

acceso a recursos pedagógicos, a una formación no solo en el ámbito pedagógico, sino 

también en el campo disciplinar para trabajar de manera planeada y actualizada, buscando 

siempre el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

La formación debe de aprovechar  el potencial de las tecnologías  con la intención de 

cerrar todas aquellas brechas que se presentan en el desempeño de los docentes en el aula, 

para la cual las instituciones educativas deberán  contar con planes de formación que 

incluyan actualizaciones continuas y adecuadas que  les permitan a los docentes a acceder a 

promociones para un mejoramiento de su calidad de vida. Todo esto conllevara a los 

docentes a la transformación del trabajo en aula, implementando técnicas  de enseñanza 

innovadoras, propiciando ambientes de aprendizaje y materiales acordes a las exigencias del 

mundo en que vivimos. 
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Técnicas involucradas en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

 

Cuando se refiere a una técnica, se piensa siempre en un sentido de eficacia, de logro, de 

conseguir lo propuesto por medios más adecuados a los específicamente naturales. La 

palabra técnica deriva de la palabra griega technikos y de la latina technicus y significa 

relativo al arte o conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. Es decir, significa 

cómo hacer algo. (Castillo, 2014) 

 

 

Existe una gran cantidad de técnicas didácticas, al igual que existen diferentes formas de 

clasificarlas. La técnica incide por lo general en una fase o tema del curso que se imparte 

pero puede ser también adoptada como estrategia si su diseño impacta al curso en general.  

Dentro del proceso de una técnica puede haber diferentes actividades necesarias para la 

consecución de los resultados que se esperan.  

 

 

Estas actividades son aún más parciales y específicas que la técnica y pueden variar según 

el tipo de técnica o el tipo de grupo con el que se trabaja. El concepto de técnica didáctica 

suele también aplicarse mediante términos tales como estrategia didáctica o método de 

enseñanza, por lo que es importante establecer algunos marcos de referencia que permitan 

esclarecerlos. 

 

 

Estrategia didáctica.- El significado original del término estrategia se ubica en el 

contexto militar. Entre los griegos, la estrategia era la actividad del estratega, es decir, del 

general del ejército. El estratega proyectaba, ordenaba y orientaba las operaciones militares 

y se esperaba que lo hiciese con la habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a 

cumplir sus objetivos. (Camargo, 2015) 

 

 

Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y 

orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica 
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diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

 

 

Técnica de enseñanza.- Finalmente, con relación al concepto de técnica, ésta es 

considerada como un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realizar una parte del 

aprendizaje que se persigue con la estrategia. Mientras que la estrategia abarca aspectos más 

generales del curso o de un proceso de formación completo, la técnica se enfoca a la 

orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso. Dicho de otra manera, la técnica 

didáctica es el recurso particular de que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos 

planeados desde la estrategia. (Pegalajar, 2014) 

 

 

Las técnicas son, en general, procedimientos que buscan obtener eficazmente, a través de 

una secuencia determinada de pasos o comportamientos, uno o varios productos precisos. 

Las técnicas determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, sus pasos 

definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los 

objetivos propuestos. Aplicando ese enfoque al ámbito educativo, diremos que una técnica 

didáctica es el procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el 

aprendizaje del alumno. 

 

 

Como ya se ha mencionado, a diferencia de la estrategia lo puntual de la técnica es que 

ésta incide en un sector específico o en una fase del curso o tema que se imparte, como la 

presentación al inicio del curso, el análisis de contenidos, la síntesis o la crítica del mismo. 

Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes actividades necesarias para la 

consecución de los resultados pretendidos por la técnica. (Unamuno, 2015) 

 

 

Estas actividades son aún más parciales y específicas que la técnica y pueden variar según 

el tipo de técnica o el tipo de grupo con el que se trabaja. Las actividades pueden ser aisladas 

y estar definidas por las necesidades de aprendizaje del grupo. 

 

 



32 

 

El taller 

 

 

Implica como su nombre lo dice, un lugar donde se trabaja y labora. Es una forma de 

enseñar y aprender mediante la realización de algo, es decir aprender haciendo. En esta 

estrategia predomina y se privilegia, el aprendizaje sobre la enseñanza. Se trata entonces de 

aprender haciendo, desarrollando habilidades donde los conocimientos se adquieren a través 

de una práctica concreta; ejecutando algo relacionado con el objetivo que se pretende 

alcanzar, en  un contexto particular de aprendizaje.  

 

 

Es una metodología participativa en la que se enseña y se aprende a través de una tarea 

conjunta. Su metodología descansa en la actividad del estudiante y en la organización basada 

en pequeños grupos. La utilización de este método tiene como cometido dar respuesta a 

preguntas planteadas en las consignas de trabajo, teniendo en cuenta la opinión de todos los 

miembros del grupo, para llegar a una toma de decisiones colectiva. (Camargo, 2015). 

 

 

Esta estrategia promueve el desarrollo de varios saberes: cognitivo, procedimental y 

actitudinal, por tanto promueven el desarrollo de las competencias genéricas de 

comunicación, trabajo colaborativo y  sociales. Esta estrategia es, a su vez, un magnifico 

espacio para el desarrollo de vivencias emocionales, que conjuntamente con las racionales, 

forman parte de ese aspecto llamado realidad, lo que favorece de manera extraordinaria el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. El taller es la estrategia que más ayuda a 

conectar la teoría con la práctica, al abordar, desde una perspectiva constructivista, la toma 

de una decisión, la solución de un problema práctico, la creación de algo necesario entre 

otros. 

 

 

Clases prácticas 

 

 

El término “clases prácticas” se refiere a una modalidad organizativa en la que se 

desarrollan actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de 
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adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de 

estudio. Esta denominación engloba a diversos tipos de organización, como pueden ser las 

prácticas de laboratorio, prácticas de campo, clases de problemas, prácticas de informática, 

etc., puesto que, aunque presentan en algunos casos matices importantes, todas ellas tienen 

como característica común que su finalidad es mostrar a los estudiantes cómo deben actuar. 

 

 

Las clases prácticas se pueden organizar dentro de los espacios destinados a la docencia 

(aulas, laboratorios, etc.) o en marcos naturales externos (prácticas de campo, visitas, etc.). 

En atención al escenario dónde se desarrolla la actividad y debido, por un lado, a la 

importancia de las implicaciones que se derivan para la gestión de la organización docente 

universitaria y, por otro, a las características propias de cada una de ellas, cabe distinguir 

tres submodalidades: clases prácticas de aula, clases prácticas de laboratorio y clases 

prácticas de campo. (Allevaro, 2013) 

 

 

Las clases prácticas de aula se desarrollan en los mismos espacios que las clases teóricas. 

En ellas, además del equipamiento básico habitual en cualquier aula universitaria (mesas, 

sillas, pizarra, etc.) se debería contar con otros recursos didácticos audiovisuales y 

relacionados con las tecnologías de la información que faciliten la presentación de las 

aplicaciones prácticas de los contenidos mediante la aportación de ejemplos y experiencias 

y el desarrollo de ejercicios o problemas. 

 

 

Las prácticas de laboratorio se desarrollan en espacios específicamente equipados con el 

material, el instrumental y los recursos necesarios para el desarrollo de demostraciones, 

experimentos, etc. relacionados con los conocimientos propios de una materia. El 

equipamiento y mantenimiento de estos espacios suele ser costoso por lo que, en ocasiones, 

estas prácticas se desarrollan en los mismos laboratorios en los que se desarrolla la 

investigación. Por otra parte, dada la complejidad del manejo de algunos aparatos e 

instrumentos, la necesidad de su preparación y mantenimiento e, incluso, la necesidad de 

supervisión directa de las actividades que se realizan, es frecuente que se cuente con personal 

de apoyo. Las prácticas de campo se desarrollan en espacios no académicos exteriores. 
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La diferencia fundamental con respecto a las que hemos denominado prácticas externas 

está en que están ligadas a una materia y que es el propio profesorado el encargado de su 

desarrollo. Además de las características comunes a todas las clases. Se recomienda utilizar 

esta estrategia en informática, educación artística y educación física. 

 

 

Resolución de ejercicios y problemas 

 

 

La estrategia didáctica de resolución de ejercicios y  problemas, está fundamentada en 

ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos, en la que se solicita a los 

estudiantes que desarrollen soluciones adecuadas  o correctas mediante  la ejercitación de 

rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos  de 

transformación de la información disponible  y la interpretación de los resultados. (Bertero, 

2014) 

 

 

Es importante destacar que se despierta el interés de los estudiantes al observar las 

posibles aplicaciones prácticas del conocimiento, asimismo posibilita la participación de 

todos los alumnos, independientemente de su grado de competencia y pericia inicial para la 

tarea, brindando una gama amplia de actividades, con distintos tipos de exigencias y niveles 

de logros finales, de la misma manera , eleva el nivel de pensamiento reflexivo, lógico e 

intuitivo y  mejora sus capacidades para apropiarse de la construcción de sus aprendizajes, 

es una estrategia utilizada generalmente para la evaluación del aprendizaje. 

 

 

Aprendizaje cooperativo 

 

 

El aprendizaje cooperativo es una forma de organización de la enseñanza en pequeños 

grupos, para potenciar el desarrollo de cada uno con la colaboración de los demás miembros 

del equipo. El aprendizaje” entre iguales”, como también se le denomina, intensifica la 

interacción entre los estudiantes  de un grupo, de manera que cada uno aprende el contenido 

asignado, y a su vez se aseguren que todos los miembros del grupo lo hacen, esta estrategia 
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incide también en el desarrollo de todo un conjunto de habilidades socioafectivas  e 

intelectuales, así como  en las actitudes y valores en el proceso de formación de las nuevas 

generaciones. (Albaran & Acosta, 2015) 

 

 

Cooperar es compartir una experiencia vital de cualquier índole y naturaleza; es trabajar 

juntos para lograr metas compartidas, resultados que beneficien tanto individual como 

colectivamente, es maximizar el aprendizaje propio y el de los demás, a través de una 

interdependencia positiva  que consiste en dar la oportunidad de compartir procesos y 

resultados del trabajo realizado entre los miembros de los diferentes equipos de tal manera 

que unos aprendan de otros.  

 

 

Por otra parte la interactividad es la confrontación directa del sujeto que aprende con el 

objeto de aprendizaje. La interacción es el intercambio con otro, o bien con varios, sobre 

procesos y resultados de una actividad de aprendizaje. El aprendizaje cooperativo   integra 

como parte de su modelo a ambos componentes la interactividad y la interacción, 

garantizando que el aprendizaje en construcción sea significativo.  

 

 

La interactividad es una actividad individual mientras que la interacción es grupal, el 

aprendizaje cooperativo alterna unos y otros momentos. El aprendizaje cooperativo abarca 

toda una serie de actividades previas y / o posteriores  que hacen posible el trabajo 

cooperativo en equipo, por tanto uno de sus componentes básicos de su didáctica es la 

formación de equipos, unas veces informales y otras formales, pero siempre en dependencia 

de las funciones que se cumplimentan y de las estrategias que se emplean para el logreo de 

los objetivos educativos planteados. 

 

 

Simulación pedagógica 

 

 

Es la representación de una situación de aprendizaje grupal cooperativa mediante la cual 

se reduce y simplifica en un modelo pedagógico la realidad , existen diferentes tipos de 
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simulación didáctica , pero todas tienen en común ser alternativas dinámicas que implican 

la activa y emotiva participación del sujeto que aprende en una experiencia  de aprendizaje 

que le va a  proporcionar vivencias muy positivas en la construcción, bien de una noción 

teórica, bien de una habilidad relacionada con el saber hacer. (Camargo, 2015) 

 

 

Existen las simulaciones con aparatos mecánicos, electrónicos o software que reproducen 

total o parcialmente un objeto, situación o proceso de la realidad objeto de estudio. Otro tipo 

de simulación didáctica es el que tiene que ver con las personas: sus problemas, actitudes y 

sus relaciones interpersonales. La simulación consiste que mediante un “juego” y de manera 

abierta y creativa, los participantes asumen la representación de una identidad o rol que no 

es suyo, y esta experiencia se aborda desde diferentes perspectivas en situaciones objeto de 

enseñanza. Los juegos de roles, sociodramas y el psicodrama forman parte de este grupo de 

simulaciones. 

 

 

Autoevaluación 

 

 

Tipo de evaluación caracterizada conforme al agente que la lleva a efecto. En ella, un 

mismo sujeto asume el papel de evaluador y evaluado (el profesor evalúa su actuación 

docente, el alumno evalúa su propia actividad de aprendizaje, etc.) Es muy importante que, 

de manera gradual, se estimule al alumno para que vaya formulando opiniones sobre su 

propio trabajo, puesto que constituye una variable clave en la autorregulación del aprendizaje 

de conceptos, procedimientos y actitudes y por tanto, en el desarrollo de las capacidades de 

aprender a aprender, aprender a ser persona y aprender a convivir. (Dominguez, 2015) 

 

 

Ayuda pedagógica 

 

 

Situación en la cual el sujeto que aprende recibe orientación y apoyo (emocional o 

intelectual) de otros (docente o compañeros) para progresar tanto en el desarrollo intelectual 

como socioafectivo y motriz. (Camargo, 2015) 
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En la medida en que el docente tome conciencia de la importancia de contar con una 

buena formación, cualquiera sea la disciplina o el campo en el que actúe, el camino que se 

recorra por parte del estudiante y el profesor habrá sido más fructífero y sencillo. Esto 

obedece entonces a contar con una serie de conocimientos, técnicas, instrumentos y 

metodologías que permitan reflexionar sobre una mirada integrada entre estudiantes y 

profesores.  

 

Habiendo transitado en parte por este camino me aventuro a decir que hubo un punto de 

inflexión, un antes y un después, más allá de la buena metodología con la que cada uno pueda 

contar en sus clases. 

 

Aprendizaje 

 

 

Todo aprendizaje supone la interiorización y reelaboración individual de una serie de 

significados culturales socialmente compartidos. La interacción con las personas y los 

objetos que subyace en todo proceso de aprendizaje, pasa necesariamente por el filtro de la 

cultura común y está  mediatizada por la utilización de un determinado lenguaje. (Pegalajar, 

2014) 

 

 

Día a día observamos profesores que pueden tener un excelente dominio en lo que 

respecta al ámbito profesional pero que están verdaderamente alejados del mundo 

académico; de las tendencias en el campo de la enseñanza y el aprendizaje, del conocimiento 

de lo que significa evaluar con criterio a un estudiante.  

 

 

Posiblemente, y de hecho ocurre, con el tiempo sean las Universidades las encargadas de 

promover estos programas docentes y en la medida en que esto se estandarice y se convierta 

en un valor diferencial, los mismos profesores acudirán a obtener dicha formación. Nos 
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metemos de lleno en el campo de la evaluación, esto se verá aún más. No hay mejor 

estrategia ni soporte para el docente que transparentar los mecanismos de evaluación frente 

al estudiante. La importancia de explicitar en el primer día de contacto la forma en que se 

los evaluará, el aporte del programa, lo que se espera de ellos, los criterios que se utilizaran 

a lo largo de la cursada, y los que no, contribuyen enormemente a que tanto el profesor como 

el estudiante transiten por la cursada de manera más relajada y conociendo los parámetros 

que se utilizarán. 

 

 

Tipos de aprendizaje 

 

Aprendizaje auditivo 

 

 

A los oyentes auditivos se les estimula por medio de la plática, pero ciertas palabras 

funcionan mejor que otras. El mejor método que se puede usar es probablemente por medio 

de los cuentos. A este tipo de oyente le agradan las parábolas y las anécdotas, y es muy 

factible que las almacene directamente en la memoria. Además, en estos casos se pueden 

utilizar grupos de discusión, debates, preguntas y respuestas, y cosas parecidas o cualquier 

otra cosa que logre que las personas empiecen a platicar y que sientan una afinidad con la 

historia, mucho más que si estuvieran escuchando las pláticas normales empresariales que 

tienden a divagar su atención. (Bertero, 2014) 

 

 

Si te es mucho más fácil aprender a través de lo que te llega por el oído, todo lo que 

recibes en tus clases o lo que te expliquen los demás te será de gran utilidad. Puedes 

aprovechar esta facilidad acudiendo a conferencias o charlas, viendo vídeos documentales 

sobre temas que te interesen, cómo aprendes mucho más que si te limitas a tus libros y 

apuntes. 

 

 

Para aprender las tablas de multiplicar, resulta mejor utilizar el método auditivo. Escuche 

las voces grabadas, y luego, reconstitúyalas mentalmente. Puede darse cuenta de que uno 



39 

 

accede más fácilmente a representaciones auditivas cuando uno mira horizontalmente en 

referencia al eje de su cabeza. 

El método auditivo funciona también para aprender la ortografía a condición de 

memorizar la palabra bajo la forma deletreada y no bajo la forma habitual. Para la ortografía, 

resulta mucho menos natural que el método visual. 

 

 

Aprendizaje visual 

 

 

Como la mayoría de los ponentes, su colega piensa que ella ha logrado agradar al oyente 

visual por medio de los acetatos, sin tomar en cuenta que la mayoría de los acetatos de las 

presentaciones empresariales están llenos de palabras y que lo que los oyentes visuales 

necesitan son imágenes. Lo que es más, aprenden mejor a través de imágenes sencillas. Por 

lo tanto, le aconsejo que conecte los principales conceptos de forma visual utilizando 

triángulos, círculos, cuadros o algo parecido. No haga nada complicado; sencillamente no es 

necesario y no ayuda en nada al aprendizaje. Además de imágenes se pueden utilizar 

ilustraciones gráficas, tablas, diagramas y videos para variarle, pero recuerde que cuanto más 

sencillo, mejor. (Allevaro, 2013) 

 

 

EL aprendizaje visual, maneras gráficas de trabajar con ideas y presentar información, 

enseñan a los estudiantes a ampliar sus pensamientos y a procesar, organizar y dar prioridad 

a la nueva información. Los diagramas visuales revelan patrones, interrelaciones e 

interdependencias. También estimulan el pensamiento creativo. Técnicas del aprendizaje 

visualLa creación de redes, los mapas de ideas y los mapas conceptuales son los tres métodos 

más populares del aprendizaje visual. Para los estudiantes que se expresan a sí mismos de 

manera visual y para aquellos que aprenden con más efectividad a través del uso de técnicas 

visuales, auditivas y otros multimedios, el aprendizaje visual inspira niveles más altos de 

logros. 

 

 

Las técnicas de aprendizaje visual ayudan a los estudiantes a aclarar pensamientos. Los 

estudiantes ven cómo las ideas están conectadas y se dan cuenta de qué manera se puede 
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agrupar u organizar la información. Con el aprendizaje visual, los conceptos nuevos se 

comprenden fácil y completamente. Reforzar la comprensión. Los estudiantes recrean, en 

sus propias palabras, lo que han aprendido. Esto les ayuda a absorber e internalizar la nueva 

información, otorgándoles propiedad de sus ideas.  

 

 

Integrar nuevos conocimientos. Diagramas actualizados completamente través de una 

lección, inician a los estudiantes a crear sobre conocimientos anteriores e interiorizar la 

nueva información. Al revisar los diagramas creados anteriormente, los estudiantes ven 

cómo los hechos y las ideas se acoplan. Identificar conceptos equivocados. Como un mapa 

conceptual o de redes muestra lo que saben estudiantes, los enlaces mal dirigidos o las 

conexiones incorrectas muestran lo que no comprenden. 

 

 

Se da en las personas que tienen mucha más facilidad para aprender a través de lo que 

ven sus ojos. Si no te basta con las explicaciones del profesor para entender la lección y 

necesitas examinar la materia con tus propios ojos, es decir, precisas de dibujos o esquemas 

para retener la información, significa que tienes la llamada "memoria fotográfica" y que tu 

aprendizaje es visual. 

 

 

Aprendizaje táctil 

 

 

1º.Conocimiento y Atención. 

 

 

El desarrollo táctil-kinestésico comienza con el conocimiento y atención, para diferenciar 

textura, temperatura y superficies vibratorias y materiales de variadas consistencias. Así los 

niños comienzan a conocer que algunos objetos son duros, otros blandos, unos ásperos y 

otros suaves, diferentes temperaturas, diferentes consistencias, distintas formas de actuar de 

las diferentes sustancias, unos objetos vibran y otros no, el niño ciego aprende que él recibe 

información de los objetos y al mismo tiempo es capaz de alterar y adaptar algunos objetos 

por el uso táctil-kinestésico mientras que no es posible modificar otros de la misma forma. 
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2º. Estructura y Forma. 

 

 

Este nivel se relaciona con el "conocimiento de las estructuras básicas" de los objetos 

encontrados. Al mover sus manos a través de objetos, tomarlos y sostenerlos de diferentes 

formas, objetos de diferentes tamaños, etc. los niños adquieren conocimientos acerca de los 

contornos y de la variedad de tamaño y peso. La interacción para la máxima información de 

esta etapa se logra a través de aspectos conocidos que son partes de la vida diaria del niño, 

tales como pastilla de jabón, tazas, platos, zapatos y medias. 

 

 

Cuando estos niños empiezan a discriminar entre los objetos es el momento de introducir 

el lenguaje que enseñe el reconocimiento de los objetos específicos. Al colocar las manos 

alrededor de un objeto, esto da una parte de información gruesa del mismo, pero moviendo 

sus manos y trazando la forma del objeto, le da una información específica y sucesiva acerca 

del mismo, que facilita su reconocimiento por el nombre. 

 

 

3º.Relación de las Partes al Todo. 

 

 

Cuando los niños ya son capaces de reconocer objetos de su vida diaria por el nombre ya 

están preparados para aprender las relaciones de las partes con el todo a través de objetos 

que pueden ser separados en partes y armados nuevamente. En esta etapa es importante que 

los objetos sean de tres dimensiones, tales como autos de juguetes que pueden desarmarse y 

armarse, bloques que se encajan y objetos diarios que tienen partes para armar: cacerolas, 

llaves y cerraduras, destornilladores y tornillos, etc. (Albaran & Acosta, 2015) 

 

 

Otro aprendizaje es agrupar objetos por textura mediante la presentación de ropa, botones 

parecidos, etc. También un aprendizaje adicional debiera enfocarse en el uso de las manos y 

en la inspección manual, a través del manipuleo los niños invidentes comienzan a formar 

conceptos de las relaciones de las partes con el todo. 
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Práctica en hacer discriminaciones cada vez más finas y mantener la habilidad para 

reconocer los objetos y las partes de los mismos preparan al niño ciego para un más completo 

aprendizaje táctil-kinestésico relacionado con su trabajo académico. Las impresiones táctiles 

permiten al niño hacer acomodaciones a los nuevos elementos que tiene en sus manos y 

asimilar rápidamente éstas en relación a la información táctil que ya tiene. 

 

 

4º.Representaciones Gráficas. 

 

 

Se trata de presentar objetos en dos dimensiones. Tales representaciones pueden ser 

hechas de hilo, alambre, con una ruedecita marcadora o con un punzón, en papel de aluminio 

plástico, o papel común. La perspectiva espacial en una representación gráfica a menudo no 

representa la perspectiva real concebida con las manos. 

 

 

Seleccionar esquemas estructurales simples tales como formas geométricas que pueden 

ser tocadas y representadas en distintas dimensiones, permite al niño gradualmente obtener 

sucesivas impresiones táctiles y a medida que sus dedos y músculos se mueven siguiendo 

distintos modelos, puede aprender a asociar el real objeto y el que está representado. 

(Camargo, 2015) 

 

 

Representaciones gráficas, tales como líneas en relieve, curvas, formas simétricas 

simples, deben ser introducidas lentamente. Es importante proveer solamente una 

información por vez, y agregar nuevos elementos en sucesivas interpretaciones gráficas. Dar 

una representación gráfica completa sería confuso y crearía lo que se llama "ruido táctil" (en 

el sentido de confusión). 

 

 

También es bueno darle al niño una ruedecita marcadora o cualquier herramienta para 

hacer sus propios dibujos gráficos. Comprender que puede hacer dibujos que él puede "ver" 

con sus propias manos, es emocionante y motivo para examinar cualquier cosa que se 

presente en forma táctil en los papeles y en los libros. 
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2.1.2. Marco referencial  

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos. 

 

 

En una tesis de tercer nivel de la Universidad Técnica del Norte de la Ciudad de Carchi, 

la autora (Dominguez, 2015) explico que cada vez más los profesionales en belleza se 

despreocupan del estado en que se encuentre la cabeza de sus clientes, solo se están 

preocupando por realizar un tinturado o los famosos alisados que están en toda la moda, sin 

tomar en cuenta el posible daño que puede ocasionar la no valoración de sus clientes. En este 

estudio se tomó como referencia una muestra de 25 mujeres, a las que se habían realizado 

tinturados, se realizó una valoración encontrándose que estas, padecían enfermedades 

capilares tales como la caspa, alopecia y daños profundos en el cuero cabelludo debido a 

alergias provocadas por el uso de tintes. 

 

 

Según lo expuesto las presiones culturales y comerciales para teñirse el pelo y, quizás, la 

generalización de la obsesión por la cultura de la juventud está poniendo a la gente en riesgo 

y aumentando la carga en los servicios sanitarios. Pero es posible que no sea sencillo revertir 

esta tendencia ya que algunos pacientes continúan utilizando estos tintes incluso cuando se 

les informa de que son alérgicos existen profesionales que solo se interesan por la parte 

económico y no por la salud del cliente. 

 

 

En una investigación realizada en España, se llegó a determinar que de todas las 

enfermedades del cuero cabelludo, la alopecia causada por reacción química, es la que más 

prevalece sobre las demás. La magnitud o volumen real de la alopecia se mide en un 

momento determinado mediante la prevalencia y a lo largo de un periodo de tiempo mediante 

la incidencia. La prevalencia de la alopecia en la población mundial se estima es de 0.1-0.2% 

(dependiendo de las etnias o áreas geográficas). Sucede en todos los países del mundo, 

afectando entre el 0.01% y el 0.05% de la población blanca. (Salazar & Arias, 2014) 
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Sobre las causas de la caída del cabello existen muchas creencias falsas que dificultan el 

diagnóstico para iniciar tratamiento de forma temprana. La alopecia no afecta únicamente a 

nivel estético, es un problema dermatológico que todo profesional en belleza debe tomar en 

cuenta a la hora de determinar la enfermedad. 

 

 

Las enfermedades del cuero cabelludo después de numerosos estudios aún se desconoce 

la prevalencia real de la enfermedad en la población, ya que todos, o la mayoría de los 

trabajos que incluyen grandes muestras son series hospitalarias y sólo nos informan sobre la 

prevalencia de la enfermedad en determinados hospitales o centros dermatológicos, a 

diferencia de los estudios poblacionales que nos informan de la incidencia real de tasas por 

100,000 habitantes. (Unamuno, 2015) 

 

 

En la mayoría de los casos, la alopecia no se considera una enfermedad pero ocasiona 

trastornos a las personas que sufren la pérdida de cabello. Las personas con abundante 

cabello producen en los demás la impresión de vitalidad, juventud y salud, mientras que la 

pérdida de cabello esta socialmente relacionada con enfermedad y vejez. Por lo tanto, la 

caída del cabello y la alopecia pueden tener una connotación emocional en determinadas 

personas, ya que puede disminuir su autoestima. 

 

 

En una investigación realizada en Estados Unidos, en los estudios poblacionales 

demuestran una incidencia de 20.2 casos nuevos/100,000 habitantes/año. El estudio se 

realizó en Minnesota y tiene un gran valor por la rigurosidad metodológica utilizada para 

determinar las enfermedades capilares. El periodo de seguimiento del estudio fue de 15 años, 

registrándose sólo 292 casos nuevos en una población de aproximadamente 100,000 

habitantes que fue atendida en su mayor parte en la Clínica Mayo. Las tasas de incidencia 

fueron ajustadas por los años, la edad y el sexo, y el riesgo de padecer alguna enfermedad 

capilar a lo largo de la vida se estimó en 1.7% debido al desconocimiento de la población de 

los peligros de los químicos en el cabello. También conocemos por otros estudios que la AA 

supone el 0.7-3.8% de las consultas en clínicas dermatológicas. No obstante, existen 

numerosos estudios sobre la epidemiología de las enfermedades capilares con muestras 

hospitalarias y resultados variables entre unos y otros. (Albaran & Acosta, 2015) 
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En el caso concreto de las mujeres, comparten con los hombres como causa más común 

de la alopecia factores hereditarios. Aunque mantengan un buen cuidado del cabello, una de 

cada cinco mujeres tiene esa tendencia genética. Esa alopecia androgénica suele tener un 

avance rápido que hace necesario extremar el cuidado del cabello.  

 

 

Esta vulnerabilidad femenina es más notable en el periodo de la menopausia y requiere 

un mayor cuidado del cabello. El cambio hormonal propio de ese ciclo acelera la caída. Sin 

embargo, en la mujer no suelen originarse calvas. Es decir, no están afectados por completo 

los folículos pilosos de una zona. El pelo se debilita más bien haciendo ver zonas donde 

clarea. El cuidado del cabello debe dirigirse específicamente a esa circunstancia. 

 

 

Las enfermedades del cabello afectan a todas las edades y a ambos sexos por igual. De 

acuerdo a estudios realizados por el Instituto Internacional de Salud y Belleza, pueden darse 

a cualquier edad y se observa que las formas severas y de comienzo precoz aparecen más 

frecuentemente en hombres (63 vs. 36%).  

 

 

Si agrupamos todas las formas clínicas, las estadísticas hospitalarias demuestran una 

afectación similar en hombres y mujeres. La edad de comienzo puede ser en cualquier 

momento de la vida, existiendo un pico de incidencia entre los 20-25 años de edad. (Albaran 

& Acosta, 2015) 

 

 

Por muy bueno que sea nuestro cuidado del cabello, a veces se dan una serie de 

circunstancias negativas. El debilitamiento o caída del cabello se produce de forma directa 

por la afectación de los folículos. Pero, existen diferentes enfermedades que inciden 

negativamente en el estado del pelo. Eso, aunque tengamos un cuidado del cabello adecuado 

para evitar otras afecciones.  

 

 

El 60% de los pacientes presentan su primer episodio antes de los 20 años y alrededor del 

70% de los casos debutan entre los 10 y 25 años de edad. Sólo un 20% de los afectados 
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tienen su primer episodio por encima de los 40 años. Actualmente hay pocos casos descritos 

antes de los seis meses de edad.  

 

 

Por tanto, en conjunto se admite que existe un pico máximo de incidencia entre la segunda 

y la cuarta décadas de la vida y en los niños desde recién nacidos a los cinco años de edad. 

Por otro lado, las mujeres suelen tener un comienzo más temprano de la enfermedad. (Salazar 

& Arias, 2014) 

 

 

La caída de cabello siempre suele ser considerada como algo que sólo ocurre en personas 

mayores, pero también puede sucederle a hombres y mujeres en plena adolescencia, como 

es el caso de la alopecia androgenética, que puede manifestarse a alrededor de los 20 años. 

 

 

2.1.2.2. Categorías de análisiss 

 

 

Variable independiente: Enfermedades capilares. 

 

 

El cuero cabelludo y sus características generales. – El cuero cabelludo comprende 

como característica principal es el lugar donde se ubica el cabello, constituye parte 

importante del cuerpo humano ya que es lo que diferencia a las personas, el cuero cabelludo 

suele afectarse por enfermedades capilares que pueden comprometer la salud de la persona. 

 

 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de las enfermedades capilares. – Es 

importante ya que esto es lo que cataloga a un estudiante, de la forma del desempeño escolar 

dependerá su formación como profesional. 

 

 

Enfermedades causadas por químicos o causa natural.- Las enfermedades del cuero 

cabelludo suele tener diferentes orígenes, sean naturales o por químicos, hoy en día la 
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mayoría se da por el uso indiscriminado de químicos que vienen en tintes, cremas y 

shampoos. 

 

 

Escaso interés de los estudiantes por las enfermedades capilares.- Hoy en día los 

estudiantes no se interesan por aprender las enfermedades capilares, ya que están prestando 

atención a otros tipos de actividades que le generan más ingresos económicos. 

 

 

Variable dependiente: Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 

La importancia del proceso de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes..- Es la 

parte más importante de todo estudiante en su formación académica, es todo lo que se queda 

en su memoria y todo los conocimientos que va aplicar en un futuro cuando este 

desempeñándose como profesional.   

 

 

Escasos conocimientos de los docentes referente al proceso de enseñanza – 

aprendizaje.- Esta problemática afecta el proceso de enseñanza aprendizaje ya que al no 

existir conocimientos actualizados por parte del docente, las clases que reciben los 

estudiantes no están acorde a las exigencias del mercado. 

 

 

Las capacitaciones docentes y su incidencia en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje.- Todo docente debe de estar capacitado en los temas actuales con referencia a 

las enfermedades capilares, la frecuencia de dichas capacitaciones deben de ser regulares 

que busquen mejorar la enseñanza académica de los estudiantes. 

 

 

La enseñanza en los centros artesanales.- La enseñanza actual es exigente, para todos 

los niveles académicos, existe una gran demanda de conocimientos por parte de los 

estudiantes que exige al docente estar capacitado y entrenado para dotar de una enseñanza 

positiva.  
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2.1.3. Postura teórica 

 

 

 

La teoría de la estructura del cabello explica que es una de las partes estéticas más 

importantes del ser humano, existen varias anomalías como las enfermedades capilares que 

pueden darse en el cabello y las causas son muchas y muy variadas. La enfermedad de 

cabello es algo muy normal en los seres humanos, en especial en aquellos que poseen un 

cuero cabelludo muy particular y sensible. Está dividido en diferentes capas y la más cercana 

a  la superficie contiene el bulbo piloso que sujeta el cabello. De hecho, el cuero cabelludo 

tiene la misma estructura que la piel. Cumple varias funciones: barrera física, protección 

inmunológica, aislante térmica. La función del cuero cabelludo es proteger la cabeza. 

(Bertero, 2014) 

 

 

Se concuerda con lo expresado por (Bertero, 2014) con esta teoría estoy de acuerdo 

porque las enfermedades capilares se dan en dichas cavidades, conocidas como folículos 

pilosos, cubren gran área de nuestro cuerpo; éstas como cualquier parte de nuestro organismo 

puede llegar a presentar problemas; los que suelen darse con el cabello puede tener diferentes 

causas, entre ellas, el uso de malos químicos, lavados de pelos excesivos, problemas de 

tiroides, etc. El cuero cabelludo, está formado por tejidos suaves que cubren el cráneo, es 

una capa exterior continua, elástica y resistente.  

 

 

La teoría del proceso de enseñanza – aprendizaje en Ecuador explica que en los últimos 

años ha estado inmerso en una serie de reformas educativas que buscan el desarrollo social, 

económico y educativo destacando el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Destacando 

la reforma educativa que busca cerrar esas brechas de productividad y calidad de vida en 

relación a los países en desarrollo. La labor del docente es fundamental para que los 

estudiantes aprendan y trasciendan incluso los obstáculos materiales y de rezago que deben 

afrontar, esto debido a la falta de habilidades para poder desarrollar materiales relacionados 

con las tecnologías; pero esto proceso ya no puede dar marcha atrás ya que se debe de 

enfrentar para ir evolucionando a los cambios constantes a los cuales nos enfrentamos en la 

educación. Dichos cambios no pueden ser de la noche a la mañana, es cuestión de actitud, 
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tiempo, paciencia  y voluntad; esto toma tiempo. Para esto, la capacitación es un proceso de 

vital importancia dentro de cualquier organización, empresa e institución sin importar el giro 

o sector a la que estas pertenecen ya que, permite el mejoramiento de la calidad de los 

productos y servicios que ofrecen al mercado, reduce el ciclo de producción de los mismos, 

el tiempo del entrenamiento, el índice de accidentes, reducción de mantenimientos de 

tecnología y maquinaria entre otros aspectos. (Pegalajar, 2014) 

 

 

De acuerdo a la teoría anterior sobre el aprendizaje en los centros artesanales de Ecuador, 

la capacitación es importante en la docencia artesanal, ya que permite que toda actividad 

realizada en una organización responda a sus necesidades, buscando mejorar la actitud, el 

conocimiento, las habilidades o conductas de su equipo de trabajo. La capacitación permite 

evitar la obsolescencia de los conocimientos del personal, que ocurre generalmente entre los 

empleados más antiguos, si estos no han sido reentrenados. También permite adaptarse a los 

cambios en la sociedad, los productos, los servicios y las diversas demandas del mercado; 

disminuye la tasa de rotación de personal y permite entrenar sustitutos que puedan ocupar 

nuevas funciones rápida y eficazmente.  

 

 

La educación es un elemento esencial, ya que es un proceso que dura toda la vida. Cada 

día descubrimos algo nuevo y sentimos la satisfacción de concretar el aprendizaje.  Para los 

docentes, instructores y maestros no es suficiente que se haya concluido la formación 

universitaria, sino que es necesario actualizarse y participar en programas de capacitación 

que les permitan mantenerse al día en cuanto a los enfoques educativos, metodológicos y 

didácticos, los avances científicos y las tecnologías pedagógicas. (Camargo, 2015) 

 

 

Concuerdo con la teoría del autor (Camargo, 2015) ya que es importante recordar que la 

capacitación no puede verse como una sanción, sino lo contrario. Es beneficiosa para los 

profesores y estudiantes, ya que mantiene una dirección clara y les permite adquirir nuevas 

herramientas para lidiar con las necesidades emergentes. La capacitación y actualización son 

técnicas necesarias de aplicar a los Centros artesanales en general, con la finalidad de 

moldear a su capital humano, motivarlo, desarrollar su desempeño individual 

satisfactoriamente y lograr con ello mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes. 
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2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

 

Si se determina la incidencia de las técnicas para tratar las enfermedades capilares 

mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura Belleza y cosmetología a las 

estudiantes del Centro Artesanal Particular Cinco de Noviembre, del cantón Naranjal, 

provincia del Guayas. 

 

 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas 

 

 

Si se determinara el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes con respecto a las 

enfermedades capilares se fortalecerían las capacitaciones docentes. 

 

 

Si se diseñara estrategias que permitieran a los docentes enseñar de forma satisfactoria y 

óptima las diferentes enfermedades capilares  para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Si se creara una guía de técnicas de enfermedades capilares para los docentes contribuiría 

en la importancia del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

2.2.3. Variables 

 

 

Variable independiente.- Enfermedades capilares 

 

 

Variable Dependiente.- Proceso de enseñanza aprendizaje. 
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CAPITULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

 

El presente estudio investigativo se realizó en el Centro de Formación Artesanal Cinco 

de Noviembre del Cantón Naranjal, debido a la problemática en estudio sobre los deficientes 

conocimientos de las enfermedades capilares y su influencia en el aprendizaje de belleza y 

cosmetología, esto fue lo que motivo a la realización del tema, ya que por medio de la 

propuesta se proporcionaría un material didáctico que será utilizado tanto por docentes como 

estudiantes para fomentar el aprendizaje de las enfermedades capilares. 

 

Cuadro.- Población 

Involucrados Población Muestra 

Docentes 10 10 

Estudiantes 50 50 

Total 60 60 

 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas. 

 

La presente investigación está conformada por 50 estudiantes y 10 docentes por lo que 

no será necesario aplicar la formula porque corresponde a una población pequeña. Se 

realizará la encuesta a toda la población un cuestionario que está elaborado de acuerdo a la 

escala de Likert.  
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3.1.2. Análisis e interpretación de los resultados 

3.1.2.1. Encuesta aplicada a los docentes 

Pregunta No 1.- ¿Posee usted conocimientos solidos sobre las diferentes enfermedades 

capilares? 

 

Tabla 1.- Conocimientos acerca de las enfermedades capilares. 

RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 20% 

Neutral 1 10% 

En desacuerdo 5 50% 

Totalmente desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas. 

 

Gráfico 1.- Conocimientos acerca de las enfermedades capilares. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas. 

 

 

Análisis. - De acuerdo a los resultados, el 50% de los docentes no posee conocimientos 

solidos acerca de las enfermedades, considerando un pequeño porcentaje que posee y que se 

encuentran en estado neutral. 

 

Interpretación. - Se puede acotar que los docentes explicaron que no poseen conocimientos 

tanto porque no tienen interés y porque consideran que no es un tema que requiera de mucha 

atención. 

0%

20%

10%

50%

20%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Pregunta No 2.- ¿Considera usted que los estudiantes poseen conocimientos sólidos de 

las enfermedades capilares? 

 

Tabla 2.- Estudiantes y los conocimientos acerca de las enfermedades capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 10% 

Neutral 2 20% 

En desacuerdo 4 40% 

Totalmente desacuerdo 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas. 

 
 

 

Gráfico 2.- Estudiantes y los conocimientos acerca de las enfermedades capilares. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas. 

 

Análisis. - Según las respuestas de los encuestados, estos en su mayoría coinciden en que 

los estudiantes no poseen conocimientos sobre las enfermedades capilares, lo que afecta el 

correcto proceso de aprendizaje. 

 

Interpretacion. - Según lo expuesto, los docentes indican que los estudiantes no se 

encuentran capacitados sobre las enfermedades capilares, expresan que entre los problemas 

está en que no poseen interés en aprender sobre este tema por considerar que no tiene 

relevancia. 
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3.1.2.2. Encuesta aplicada a los estudiantes 

Pregunta No 1.- ¿Considera usted que posee conocimientos sólidos sobre las 

enfermedades capilares? 

Tabla 3.- Conocimientos sólidos sobre las enfermedades capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 6% 

Neutral 15 30% 

En desacuerdo 32 64% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Gráfico 3.- Actualización y capacitación de las técnicas de tratamientos de las 

enfermedades capilares. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 
 

Análisis.- Según el grafico, expresan los estudiantes que en su mayoría no poseen 

conocimientos sólidos sobre las enfermedades capilares, mientras que hay un minúsculo 

grupo que si los posee 

Interpretación.- Esto afecta en un futuro su correcto desempeño profesional a la hora de 

ejercer su actividad profesional y en la parte académica, esto denota que existe deficiente 

motivación por aprender sobre estas importantes técnicas. 
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Pregunta No 2.- ¿Cuáles son las razones por las que usted considera que no posee 

conocimientos sobre las enfermedades capilares? 

Tabla 4.- Razones - Conocimientos sólidos sobre las enfermedades capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No posee interés por ese tema 33 66% 

Docentes no capacitados 17 34% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Gráfico 4.- Razones - Conocimientos sólidos sobre las enfermedades capilares. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Análisis.- Según lo expuesto, los estudiantes expresan las razones por las que no poseen 

conocimientos solidos sobre las enfermedades capilares, explican que no poseen interés 

sobre el tema, el otro porcentaje 34% indica que los docentes no están capacitados. 

 

Interpretación.- En su mayoría es porque no poseen interés por este tema lo que indica 

que los estudiantes persiguen aprender otro tipo de técnicas, seguido de los docentes no 

capacitados lo que indica que esta fallando las autoridades del plantel en la formación 

docente. 

66%

34%

No posee interes por ese tema Docentes no capacitados
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. Específicas 

 

 De acuerdo a las encuestas se determinó que los estudiantes no poseen conocimientos 

sólidos sobre las enfermedades capilares lo que está afectando su rendimiento 

académico y desempeño profesional.  

 

 

 Los docentes no han diseñado estrategias para fomentar el aprendizaje de las 

enfermedades capilares, esto no ha permitido que se enseñen de forma satisfactoria 

y afecta el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 

 No existe una guía de técnicas para las enfermedades capilares lo que ha motivado 

que los estudiantes no presenten interés por aprender las técnicas de enfermedades 

capilares. 

 

 

3.2.2. General 

 

Se concluye que las enfermedades capilares si incide en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de belleza y cosmetología, lo que afecta su desempeño 

académico.  
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3.3. RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA Y GENERALES. 

 

3.3.1. Especificas 

 

 

 Fomentar en los estudiantes el conocimiento sobre las enfermedades capilares por 

medio de charlas y talleres que permitan el amplio conocimiento y que puedan 

conocer las diferentes técnicas y aplicar de acuerdo a las necesidades que presenten 

los clientes.  

 

 

 Capacitar al docente para que diseñen estrategias motivadoras sobre las 

enfermedades capilares, para que puedan proporcionar información veraz y confiable 

a los estudiantes.  

 

 

 Proporcionar una guía de técnicas de enfermedades capilares con información 

específica de cada enfermedad capilar con tratamientos naturales que no hagan daño 

al cabello natural para fomentar las buenas prácticas profesionales.  

 

 

3.3.2. General 

 

 

Proporcionar conocimientos solidos por medio de una guía de técnicas de enfermedades 

capilares que permitan fomentar el aprendizaje de cosmetología en los estudiantes y que los 

docentes se mantengan actualizados para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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CAPITULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Según los resultados obtenidos se ha verificado que los estudiantes y docentes poseen un 

conocimiento deficiente en cuanto a las técnicas para tratar enfermedades capilares, lo que 

estaría afectando su correcto desempeño académico y podría ocasionar problemas en el 

futuro profesional del estudiante a la hora de laborar en su área. Las enfermedades capilares 

constituyen un serio problema a la hora de aplicar cualquier producto químico en el cuero 

cabelludo. Es necesario que los estudiantes puedan detectar y realizar un tratamiento acorde 

a las necesidades de su desempeño profesional 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa. 

 

El alcance de la presente propuesta pretende abarcar a toda la población estudiantil de los 

cursos superiores y docentes, es necesario la intervención y capacitación de la población 

involucrada para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje y fomentar las buenas 

prácticas profesionales del estudiante artesanal. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

Las enfermedades capilares en ocasiones son imperceptibles sino se realizan una 

verdadera valoración minuciosa y podría ocasionar problemas a la hora de realizar algún 
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tratamiento en el cabello, es esencial que antes de aplicar cualquier técnica en el cuero 

cabelludo realizar observaciones de posibles enfermedades que puede tener el cliente, 

valorar si su estado es apto o no y si está en condiciones positivas para la aplicación del 

tratamiento. En el Centro Artesanal Cinco de Noviembre de acuerdo a las encuestas 

realizadas, no realizan las valoraciones correspondientes de las enfermedades capilares antes 

de realizar alguna técnica capilar, por lo que expresaron los estudiantes en alguna ocasión 

esto les ha traído problemas ya que el cliente ha presentado problemas de caspa o alergias. 

Al mismo tiempo los docentes se conoció que no han recibido capacitaciones sobre este 

importante tema desde hace algún tiempo lo que conlleva que no posean información 

adecuada y específica de cada enfermedad existente y no se pueda realizar de forma correcta 

un aprendizaje positivo. 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

La importancia de mantener conocimientos actualizados tanto a estudiantes y docentes 

sobre las enfermedades capilares permitirán en un futuro el desenvolvimiento positivo de 

estos tanto en el área estudiantil como en el área profesional. Los beneficiarios directos serán 

los clientes que podrán resolver con facilidad sus problemas en el cabello. Es importante la 

valoración de estas enfermedades si se llegara a presentar algún problema el estudiante 

estaría preparado para darle la mejor opción al cliente y poder ejercer su profesión de la 

manera más óptima.  

 

Hoy en día las enfermedades capilares constituyen un verdadero problema a la hora de 

aplicar algún tratamiento específico, es necesario realizar valoraciones y atención inmediata 

antes de realizar cualquier tratamiento o técnica en el cabello. El presente proyecto se centró 

en investigar y detallar las falencias que poseían los estudiantes con respectos a las 

enfermedades capilares y su relación con el aprendizaje de cosmetología, es importante que 

conozcan cada enfermedad con su respectivo tratamiento. Los beneficiarios directos de esta 

propuesta serán los estudiantes y docentes de la institución, contarán con un material 

didáctico actual y que beneficiaria el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

 

Crear una guía de tratamientos para las enfermedades capilares más comunes y motivar 

el aprendizaje de los estudiantes. 

 

4.2.2. Específicos 

 

Dar a conocer tratamientos específicos para la solución o mejora de las enfermedades 

capilares que presenta de forma común la población. 

 

Capacitar al docente sobre los tratamientos de enfermedades capilares para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Proporcionar un material didáctico que permita tanto a estudiantes y docentes tener 

conocimientos solidos sobre los tratamientos de enfermedades capilares. 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

Guía de tratamientos de enfermedades capilares para estudiantes y docentes del Centro 

de Formación Artesanal Cinco de Noviembre. 



61 

 

4.3.2. Componentes 

 

Actividad 1.- Técnica de tratamientos para la caspa. 

 

Actividad 2.- Técnica de tratamiento para la caspa seborreica. 

 

Actividad 3.- Técnica de tratamiento sobre la tiña. 

 

Actividad 4.- Técnica de tratamiento de la alopecia. 

 

Actividad 5.- Técnica de tratamiento para piojos y liendres. 

 

Actividad 6.- Mascarilla para el crecimiento del cabello. 

 

Actividad 7.- Mascarilla para cabello decolorado. 

 

Actividad 8.- Mascarilla de aguacate para el Cabello Decolorado. 

 

Actividad 9.- Aloe vera y aceite de oliva. 
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INTRODUCCION 

Es tan importante cuidar nuestro cabello como nuestra piel, y es por ello que hacemos 

hincapié en la importancia de mantener un cabello sano, con brillo y sedoso. Para ello, es 

necesario visitar cada ciertos periodos de tiempo a un profesional del cabello, que es quien 

mejor entiende sobre los posibles peligros que acechan al cuero cabelludo. 

 

Un cabello sano crece a pasos agigantados, pero la sal del mar, el sol y el cloro, entre otros. 

El cabello puede verse muy deteriorado, por ello se recomienda acudir a un estilista capilar, 

que es capaz de sanar y recuperar el pelo rápidamente. No solamente los agentes externos 

dañan el cabello también se encuentran las enfermedades capilares que hacen que el cabello 

pierda fuerza y vitalidad causando que este se vea sin vida. 

 

La presente guía servirá como material didáctico y completo para que los estudiantes y 

docentes puedan identificar las diferentes enfermedades capilares y puedan dar el 

tratamiento optimo que se necesita. 
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Ventajas  

Uno de los beneficios más notables de los tratamientos de 

enfermedades capilares es la ausencia de siliconas o materias 

primas de origen animal. Pero eso no es todo. Y es que a la 

hora de preparar una mascarilla casera natural para el pelo 

alejamos de nosotros elementos tóxicos y nocivos de nuestro 

organismo. Entre todas las ventajas de la mascarilla casera 

para el cabello también destacamos las siguientes: 

A nivel general, los remedios de enfermedades capilares 

de forma natural para el cabello tiene unos efectos increíbles 

y, mediante un uso continuado en el tiempo, acompañado de 

unos hábitos de vida saludables, tenemos la oportunidad de 

evitar los típicos problemas de salud del cabello, como bien 

puede ser la alopecia o las puntas abiertas, pues con los 

productos naturales lo que hacemos es aportar vitaminas y 

nutrientes enriquecedores. 

A diferencia de los productos comerciales que cuestan 

fortunas, estos remedios caseros para el pelo se encuentran a 

nuestra disposición y forman parte de nuestra vida cotidiana. 

Así mismo, los productos que incluyen alta tecnología 

encarecen el precio del producto final, lo que hace que cuidar 

el cabello no esté al alcance de cualquiera, cuando ya hemos 

comprobado que no necesariamente debe de ser así. 
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ACTIVIDAD 1 

Técnica de tratamiento para la caspa. 

 

Mascarilla de Limón y huevo 

 

Imagen 1.- Ingredientes de mascarilla de limón y huevo. 

 

Fuente: Google 

 

Objetivo pedagógico. – Lograr que el estudiante se encuentre en la capacidad de manejar, 

creas y aplicar tratamientos a base de ingredientes naturales para el mejoramiento o 

eliminación de la caspa. 

 

Metodología. - La aplicación de la presente actividad es totalmente práctica, requerirá 

que el estudiante predisponga toda la atención y el dominio de utensilios básicos en belleza 

y cosmetología. 
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Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Rita Rivas  

 

Recursos 

 

 Un limón. 

 

 Un huevo. 

 

 

 Procedimiento pedagógico. 

 

 Batir el huevo bien. 

 

 Agregar el jugo de limón y mezclar hasta dejar una sustancia homogénea. 

 

 

 Aplicación en el cabello 

 

 Primero humedecer el cabello. 

 

 

 Aplicar el tratamiento y masajea suavemente en todo el cuero cabelludo. 

 

 

 Dejar actuar con tiempo entre 30 y 40 minutos. 
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 Lavar con los productos que utilizas y enjuagar con abundante agua. 

 

 

 Repetir el tratamiento dos veces a la semana. 

 

 

 Resultados esperados de la actividad. 

 

 Principalmente este remedio elimina la caspa de forma natural sin riesgos. 

 

 

 Además, aclara el cabello rubio y castaño claro. 

 

 

 También favorece o evita el frizz o encrespamiento del pelo. 

 

 

 Te fortalece la cabellera dando gran brillo y suavidad. 

 

 

 Fácil de conseguir y de precio muy económico. 

 

 

 Su preparación y aplicación es muy sencilla. 
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ACTIVIDAD 2 

 

Técnica de tratamiento para la caspa seborreica 

 

La dermatitis seborreica o simplemente seborrea, es un trastorno de las glándulas 

sebáceas localizadas en el cuero cabelludo. Es actualmente uno de los principales problemas 

capilares del mundo, provocando no solo un problema estético sino que también, y más 

importante, una patología dermatológica. 

 

Imagen 2.- Ingredientes actividad 2. 

 

 

Fuente: Google 

 

Objetivo pedagógico. – Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios sobre 

los múltiples beneficios de la miel en el cabello, además de aportar y enriquecer su 

aprendizaje en el mundo de la belleza y cosmetología.  
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Metodología. - La aplicación de la presente actividad es totalmente práctica, requerirá 

que el estudiante predisponga toda la atención y el dominio de utensilios básicos en belleza 

y cosmetología. 

 

Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Rita Rivas  

 

Recursos 

 

 Miel pura 

 

 Vinagre de manzana 

 

 Bicarbonato de sodio 

 

 Romero 

 

 Limón 

 

 Regaliz 

 

 Diente de león 

 

 Arcilla 

 

 Aceites esenciales 

 

 Agua (Fría, tibia o caliente, dependiendo el caso) 
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Procedimiento pedagógico 

 

 

1.- La seborrea se origina por un problema funcional de las glándulas sebáceas cuando 

estas comienzan a segregar un exceso de sebo. Esta patología causa hinchazón, comezón y 

un aspecto de falta de higiene en el cuero cabelludo, llegando a crear, en los casos más serios, 

trastornos psicológicos ya que se ve afectada la autoestima de la persona que la padece. 

 

 

2.- Antes de comenzar a tomar medidas para curar la seborrea es importante reconocer la 

diferencia entre algunas enfermedades que suelen ser confundidas una con otra, siendo: la 

seborrea, hiperseborrea, dermatitis seborreica y caspa, los casos más comunes de patologías 

en el cuero cabelludo. La principal diferencia que debemos reconocer es entre la seborrea y 

la hiperseborrea, en la primera, se genera una producción de sebo más elevada de lo normal 

a los pocos días (entre 3 a 4 días) después de lavado el cabello, mientras que en la 

hiperseborrea se produce aún más sebo que en la seborrea y el efecto aparece al día siguiente 

de ser lavado el cabello. 

 

 

 La dermatitis seborreica, por su parte, se refiere a la secreción excesiva 

acompañada de una notoria inflamación en el cuero cabelludo, además de 

presentarse la piel más reseca y ocasionar una picazón constante. 

 

 

 La caspa es el trastorno capilar que suele ser confundido en mayor medida con la 

seborrea, principalmente porque ocurren ambas en forma conjunta. A diferencia 

de la seborrea que es una grasa aceitosa, la caspa se caracteriza por generar unas 

pequeñas escamillas blancas, ademas de que tampoco presenta ningún signo de 

inflamación y solo puede aparecer en el cuero cabelludo, mientras que los casos 

de seborrea pueden presentarse en otras partes del cuerpo.  

 

 

3.- La primera acción que se debe tomar para combatir la seborrea es modificar la dieta 

evita consumir chocolates, frituras, mariscos, frutos secos, harinas refinadas o huevos 
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crudos, ya que estos colaboran con la creación de sebo en el cuero cabelludo, favoreciendo 

a la seborrea. También quita de la dieta el gluten pues, según varios estudios, este puede 

causar trastornos en la piel (entre ellos la seborrea), ocurriendo esto principalmente por 

padecer algún tipo de alergia. 

 

  

4.- Uno de los remedios caseros más populares para combatir la seborrea es el uso de miel 

dado que esta cuenta con increíbles propiedades antimicóticas y antibacterianas. La miel es 

ideal para eliminar el ambiente idóneo en el cual las glándulas secretan más sebo, logrando 

causar que la piel se seque (volviéndola a su normalidad) y acabando también con la picazón. 

 

 

 Para realizar este tratamiento, se debe mezclar en un recipiente miel con agua, en 

la cual las proporciones deben ser: 90% miel + 10% agua caliente. 

 Con esta preparación hecha, aplícala en el cabello frotando fuertemente con la 

yema de los dedos durante unos 3 minutos. Deja reposar la mezcla y que la miel 

actúe al menos 3 horas; durante este tiempo es aconsejable cubrir el cabello con 

una toalla o una gorra de baño. 

 

 

 Pasadas las 3 horas enjuagar con agua tibia, eliminando el exceso de sebo, además 

si al último enjuague lo haces con agua fría, logrará que se cierren los folículos 

del cabello, obteniendo así un mayor brillo. 

 

 

 Este tratamiento se aconseja realizarlo cada 3 días, notando paulatinamente sus 

efectos y en el transcurso de dos semanas ya se habrá curado, incluso permitiendo 

revitalizar el cabello y recuperar alguna caída del mismo que pueda haber causado 

la seborrea. 

 

 

5.- Otro de los remedios caseros para curar la seborrea que también es muy popular es el 

de usar vinagre de manzana, principalmente por contar con excelentes propiedades 
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antisépticas. Lo que debe hacer es mezclar 20% de vinagre de manzana con 80% de agua 

tibia. Luego de realizada la mezcla masajea el cuero cabelludo fuertemente, si lo has hecho 

correctamente en poco tiempo notaras una disminución en la comezón, siendo excelente 

también para darle más brillo a tu cabello. 

 

 

6.- También puedes probar creando una mascarilla de arcilla verde ya que está 

comprobado que tiene excelentes resultados tratando problemas asociados a la piel (acné, 

puntos negros, espinillas y piel grasosa). 

 

 

 Para combatir la seborrea con arcilla deberá crear una pasta al mezclar la arcilla y 

el agua, aplicando luego la mascarilla una o dos veces a la semana. Usar esta 

mezcla absorberá el exceso de grasa en el cuero cabelludo, además de que también 

limpiará la zona afectada de células muertas e impurezas. 

 

 

7.- Una forma ideal para detener los efectos de la seborrea, especialmente la comezón, es 

a través del uso de aceites esenciales ya que cuentan con propiedades hidratantes que nos 

ayudarán a regenerar la piel y, así, reducir los picores y el malestar. 

 

 

 Comienza por mezclar aceite de manzanilla, aceite de lavanda y aceite de 

eucalipto en partes iguales en un recipiente que contenga agua tibia. Utilizar el 

resultado de la mezcla para frotar con las yemas de los dedos el cuero cabelludo 

y luego de varios minutos enjuagar. 

 

 

Resultados esperados 

 

Se espera que el estudiante pueda realizar el procedimiento a futuro, identificando los 

múltiples beneficios de la miel y que la utilice y aplique en diferentes tratamientos capilares. 
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ACTIVIDAD 3 

 

Técnica de tratamiento sobre la tiña. 

 

La tiña de la cabeza se puede propagar fácilmente. Con mayor frecuencia afecta a los 

niños y desaparece en la pubertad. Sin embargo, puede ocurrir a cualquier edad. 

 

Imagen 3.- Ingredientes actividad 3. 

 

Fuente: Google 

Objetivo pedagógico. – Fomentar el conocimiento en los estudiantes para que 

identifiquen con facilidad los síntomas y signos de la caspa, así también la aplicación de un 

tratamiento eficaz que le permitirá ampliar sus conocimientos. 

 

Metodología. - La aplicación de la presente actividad es totalmente práctica, requerirá 

que el estudiante predisponga toda la atención y el dominio de utensilios básicos en belleza 

y cosmetología. 
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Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Rita Rivas  

 

Recursos 

- Ajo. 

 

- Vendas. 

 

- Vinagre de sidra. 

 

- Algodón. 

 

- Sal. 

 

- Aceite de té. 

 

Procedimiento pedagógico 

 

 

1.- Cortar ajo en rebanadas y colócalo sobre la lesión con una venda. El ajo tiene 

propiedades antimicóticas. Colocar rodajas de ajo sobre la lesión puede ayudar a aliviar la 

infección. 

 

 

 Pelar un diente de ajo y córtalo en rodajas delgadas. Coloca las rodajas de ajo 

sobre la lesión y cúbrelas con una venda. 

 

 

 Deja los ajos sobre la lesión durante la noche. Repetir el procedimiento hasta que 

la lesión desaparezca. 
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2.- Aplica un toque de vinagre de sidra de manzana sobre la lesión. El vinagre de sidra de 

manzana también tiene propiedades médicas. Aplicar un toque de vinagre de sidra de 

manzana sobre la lesión durante unos días puede ayudar a aliviarla. 

 

 

 Humedece una bola o almohadilla de algodón con vinagre de sidra de manzana y 

presiónala contra la zona infectada. 

 

 

 Aplica el vinagre de sidra de manzana de 3 a 5 veces al día durante 1 a 3 días. 

 

 

3.- Prepara una pasta de sal y vinagre para secar la lesión. Algunas personas sugieren 

preparar una pasta con sal y vinagre y aplicarla sobre la lesión. Esto puede ayudar a aliviarla 

en el espacio de una semana. 

 

 

 Mezcla sal y vinagre hasta formar una pasta y aplícala directamente sobre la 

lesión. 

 

 

 Deja que la pasta repose sobre la lesión durante 5 minutos y luego enjuágala con 

agua. 

 

 

 Si usas este tratamiento a base de sal y vinagre, puede tomar hasta 7 días para que 

la lesión desaparezca. 

 

 

4.- Usa aceites de lavanda o de árbol del té. Los aceites de lavanda y de árbol del té tienen 

propiedades antimicóticas potentes. Aplicar cualquiera de estos aceites sobre la lesión puede 

evitar que el hongo se siga desarrollando o matarlo del todo. 
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 Mezcla partes iguales de aceite de árbol del té y agua. Aplica esta solución dos 

veces al día sobre la zona infectada. 

 

 

 La lesión puede tardar 4 semanas en sanar con este tratamiento. 

 

 

 Aplica una pequeña cantidad de aceite de lavanda diariamente sobre la zona 

infectada. La lesión puede tardar hasta un mes en sanar con este tratamiento. 

 

 

 Si el aceite de lavanda pura es demasiado fuerte para tu piel, puedes diluirlo con 

un poco de agua destilada. 

 

 

5.- Probar una solución de sales de aluminio. Las sales de aluminio, como una solución 

con un 10 % de cloruro de aluminio o el acetato de aluminio, se conocen por sus efectos 

antitranspirantes. Por tanto, pueden bloquear la producción de sudor y, de esta forma, ayudar 

a aliviar la lesión. 

 

 

 Prepara una solución mezclando una parte de la sal que hayas elegido con 20 

partes de agua. 

 

 

 Aplica la mezcla sobre la lesión durante 6 a 8 horas. Se recomienda aplicarla 

durante la noche porque allí es cuando la producción de sudor es menor. 

 

 

 Enjuagar la solución antes de que empieces a sudar excesivamente. Repite el 

procedimiento hasta que la lesión sane. 
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 Puedes conseguir sales de aluminio en la mayoría de las farmacias. 

 

 

6.- Practica buenos hábitos de higiene. Los buenos hábitos de higiene son esenciales para 

prevenir la tiña y tratarla. Las medidas higiénicas simples, como lavarte las manos o no 

compartir tus artículos personales, pueden ayudar a que la infección sane y evitar que se 

propague y que la contraigas de nuevo. 

 

 

7.- Mantente limpio. La tiña proviene de parásitos que se alimentan de las células cutáneas 

en la capa externa de la piel. Por tanto, puedes prevenirla bañándote todos los días y 

lavándote las manos con frecuencia. 

 

 

 Usa un limpiador leve para la piel o un jabón de manos para lavártelas después de 

ir al baño o de tocar superficies que otros hayan tocado. 

 

 

 Si vas a usar una ducha en un gimnasio u otro tipo de vestuario, usa zapatos de 

baño para evitar contraer la tiña en los pies o en otros lugares. 

 

 

8.- Secar bien la piel antes de vestirte. Después de duchar, asegúrate de dejar que tu piel 

se seque por completo. Esto eliminará el ambiente húmedo en el que los hongos suelen 

desarrollarse. 

 

 

 Puedes secarte con una toalla o secarte al aire. 

 

 

 Usa talco, harina de maíz o polvos de arroz para mantener tu piel seca. Estos 

absorben el sudor excesivo, lo cual ayuda a mantener a tu piel libre de hongos. 
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9.- Evitar compartir  artículos personales. La tiña es muy contagiosa, así que no compartas 

tus artículos personales ni tomes prestados los de los demás. Esto ayuda a prevenir la tiña o 

evitar que vuelvas a contraerla. 

 

 

 Las toallas y la ropa pueden propiciar el contagio de los hongos, ya que estos se 

pegan a la tela. 

 

 

 Los cepillos y peines también pueden propagar la tiña, así que no compartas estos 

artículos ni los pidas prestados. 

 

 

Resultados esperados 

 

Se espera que el estudiante logre identificar la tiña en el cuero cabelludo y aplique los 

conocimientos del tratamiento natural, a base de productos naturales. 
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ACTIVIDAD 4 

 

 

Técnica de tratamiento de la alopecia. 

 

 

El coco tiene varios beneficios para el cabello. No sólo promover el crecimiento del 

cabello y tratar la calvicie, sino también condicionar el pelo. El coco tiene grasas esenciales, 

minerales y proteínas que reducen la rotura del cabello. El coco es rico en potasio y hierro. 

Puedes utilizar el aceite de coco o la leche de coco para prevenir la caída del cabello. 

 

Imagen 4.- Ingredientes actividad 4. 

 

Fuente: Google 

Objetivo pedagógico. – Fortalecer y ampliar los conocimientos de los estudiantes con 

respecto a la alopecia, motivando a la inclusión de tiramientos capilares a base de productos 

naturales. 

 

Metodología. - La aplicación de la presente actividad es totalmente práctica, requerirá 

que el estudiante predisponga toda la atención y el dominio de utensilios básicos en belleza 

y cosmetología. 
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Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Rita Rivas  

 

Recursos 

 

- Aceite de coco. 

 

- Agua. 

 

- Bandeja. 

 

- Peinilla. 

 

- Gorro Térmico. 

 

Procedimiento pedagógico. 

 

 

 Calentar un poco de aceite de coco y masaje desde su raíz del pelo hasta la punta. 

 

 Lavar después de una hora. 

 

 Aplicar en la zona donde se observa adelgazamiento o calvicie. 

 

 

 Que se quede toda la noche y lavar a la mañana siguiente. 
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ACTIVIDAD 5 

 

 

Técnica de tratamiento para piojos y liendres. 

 

 

Los piojos y liendres son parásitos que se alimentan de la sangre de la persona que los 

tenga y, además de ser muy desagradables, también generan molestias como una fuerte 

comezón o pequeñas lesiones en el cuero cabelludo. Los niños suelen ser los más afectados 

por esta plaga, debido a la facilidad de contagio que existe en lugares como los jardines 

infantiles o las escuelas. Por ello, es muy importante que los padres estén muy atentos pues, 

de no detectarlos rápido, se pueden propagar y llegar a afectar a otros integrantes de la 

familia.  

 

 

En la actualidad hay muchos tratamientos capilares y remedios comerciales que ofrecen 

una solución para acabar con estos insectos y sus huevecillos; sin embargo, gran parte de 

estos  productos están cargados con químicos tóxicos que pueden provocar irritaciones en la 

piel o ser muy agresivos para los niños. 

 

Imagen 5.- Ingredientes actividad 5. 

 

Fuente: Google 
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Objetivo pedagógico. – Fomentar el conocimiento en los estudiantes para que se les 

facilite la aplicación de un tratamiento eficaz para los piojos que le permitirá eliminar de 

forma definitiva y proporcionar alivio a los futuros clientes. 

 

Metodología. - La aplicación de las siguientes técnicas son totalmente práctica, requerirá 

que el estudiante predisponga toda la atención y el dominio de utensilios básicos en belleza 

y cosmetología. 

 

Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Rita Rivas  

 

Recursos 

- Hojas de eucalipto. 

 

- Hojas de romero. 

 

- Vinagre de manzana. 

 

- Aceite de coco. 

 

- Aceite de árbol de te. 
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Procedimiento pedagógico 1 

 

 

Hojas de eucalipto 

 

 

El olor penetrante de las hojas de eucalipto ayuda a eliminarlos en poco tiempo, ya que 

altera el ambiente ideal para los piojos. 

 

 

¿Cómo utilizarlo? 

 

 

 Incorpora unas cuantas hojas de eucalipto en una olla con agua hirviendo, déjala 

al fuego 5 minutos más y luego retírala. 

 

 

 Cuando haya reposado unos minutos y esté tibia, utiliza el líquido de la infusión 

para enjuagar la cabeza, desde las raíces del pelo. 
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Procedimiento pedagógico 2 

 

 

Hojas de romero 

 

 

El romero se conoce como una de las mejores hierbas para el cuidado capilar, ya que tiene 

propiedades que fortalecen el pelo, frenan la caída y ayudan a mantenerlo libre de plagas 

como los piojos y las liendres. 

 

 

¿Cómo utilizarlo? 

 

 

 Consigue hojas de romero fresco e incorpóralas en una olla con agua hirviendo 

durante 5 minutos. 

 

 

 Déjalo enfriar el tiempo necesario y luego utiliza el líquido para lavar el pelo de 

la raíz hasta las puntas. 
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Procedimiento pedagógico 3 

 

 

Vinagre de manzana 

 

 

Los ácidos del vinagre de manzana tienen el poder suficiente para eliminar esta plaga y 

secar sus huevos. Tener en cuenta que si hay mucha invasión es muy probable que este 

remedio no sea 100% eficaz y requiera de un complemento para óptimos resultados. 

 

 

¿Cómo utilizarlo? 

 

 

 Prepara una mezcla 50/50 de vinagre de manzana y agua, y luego aplícate el 

líquido por todo el cabello seco. 

 

 

 Esencia de lavanda 

 

 

El aceite de lavanda tiene un olor muy agradable para nosotros, pero para los piojos es lo 

más molesto que hay. 

 

 

Su fuerte aroma, sumado a sus propiedades, puede ayudar a combatir estos pequeños 

bichos para eliminarlos de una vez por todas. 

 

 

¿Cómo utilizarlo? 

 

 

Consigue aceite esencial de lavanda en cualquier tienda naturista o herbolaria y aplícate 

una pequeña cantidad por todo el cuero cabelludo. 
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Procedimiento pedagógico 4 

 

 

Aceite de coco 

 

 

Otro de los buenos aceites para combatir los piojos y, de paso, aportarle nutrición al pelo, 

es el popular aceite de coco. 

 

 

Este ingrediente tiene propiedades antibióticas y antivirales que previenen infecciones y 

hongos para un cabello más saludable. 

 

 

¿Cómo utilizarlo? 

 

 

Toma unas cuantas gotas de aceite de coco y aplícalo con suaves masajes por todo el 

cuero cabelludo. 

 

 

Lo puedes utilizar a modo de acondicionador ya que suaviza el pelo y le deja un brillo 

único. 
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Procedimiento pedagógico 5 

 

 

Aceite de árbol de té 

 

 

Este aceite esencial se caracteriza por su acción antiséptica, antiviral y fungicida natural 

que disminuye la irritación del cuero cabelludo y aporta alivio a la comezón generada por 

las picaduras de los piojos. 

 

 

Como en los casos anteriores, su uso habitual disminuye la presencia de los piojos en el 

cabello y, además, previene problemas como la caspa. 

 

 

¿Cómo utilizarlo? 

 

 

La primera opción es agregar unas 15 o 20 gotas de aceite de árbol de té en tu champú 

habitual. 

 

 

La otra consiste en aplicar unas cuantas gotas sobre el cuero cabelludo y hacer suaves 

masajes con las yemas de los dedos. 

 

 

En ambos casos la dosis debe ser mínima porque el exceso podría resultar perjudicial. 
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ACTIVIDAD 6 

 

 

Mascarilla para el crecimiento del cabello 

 

 

Mascarilla de papa. 

 

    Imagen 5.- Ingredientes actividad 5. 

 

Fuente: Google 

 

Objetivo pedagógico. – Propiciar el conocimiento en los estudiantes para que se les 

facilite la aplicación de un tratamiento eficaz para el crecimiento del cabello que le permitirá 

proporcionar una larga cabellera a los futuros clientes. 

 

Metodología. - La aplicación de las siguientes técnicas son totalmente práctica, requerirá 

que el estudiante predisponga toda la atención y el dominio de utensilios básicos en belleza 

y cosmetología. 
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Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Rita Rivas  

 

Recursos 

- 3 Papas. 

 

- Una cucharada de miel. 

 

- Un huevo. 

 

- Extractor de pulpa de fruta. 

 

 

Procedimiento pedagógico. 

 

 

 Frotar tres papas en el rallador y luego extraer el jugo de ella apretando ellos. 

 

 

 Ahora, mezclar la miel y la yema de huevo con el jugo de la papa. 

 

 

 Mezclar estos ingredientes bien. 

 

 

 Después de esto, aplicar esta solución en sus cabellos y cuero cabelludo. 

 

 

 Déjelo en el cabello durante 30 minutos y luego enjuagar el cabello con un 

champú suave y agua. 
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Resultados esperados. 

 

Este remedio puede hacer que tu cabello crezca más rápido. Así que utilice este 

tratamiento natural dos veces en una semana para disfrutar de los mejores resultados para 

sus pelos. Es una de las formas más eficaces de utilizar el jugo de papa para el crecimiento 

del cabello. 

 

 

 Acelera el crecimiento del cabello 

 

 

 Añade brillo y textura suave a sus cabellos. 

 

 

 Mantiene su cuero cabelludo sano. 

 

 

 Restaurar las canas 

 

 

 Actuar como agente de limpieza para el cuero cabelludo. 

 

 

 Incluso puede actuar como un acondicionador si se combina con productos como 

el huevo y la miel. 
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ACTIVIDAD 7 

 

Mascarilla para cabello decolorado 

 

Figura7.- Shampoo de papaya natural 

 

 

Fuente: Google 

 

 

 Un cabello que se ha sometido a un cambio de color con un tinte de composición química, 

es un cabello castigado, para cuidar este cabello es necesario realizar el lavado del mismo 

de la forma más adecuada siendo muy cuidadosa y con la aplicación de unos cuantos 

remedios caseros para el cabello lograras recuperas la vitalidad y nuevamente lucir un 

cabello muy hermoso. El cabello  decolorado necesita mucha humectación, puedes aplicarte 

leche de coco antes de lavarte el cabello, eso  le dará fortaleza y lo nutre de la mejor manera, 

además es recomendable puedes una línea especialmente para pelo teñido y decolorado. 

 

Objetivo pedagógico. – Propiciar el conocimiento en los estudiantes para que se les 

facilite la aplicación de un tratamiento eficaz para los cabellos maltratados químicamente 

por los tintes. 

 

Metodología. - La aplicación de las siguientes técnicas son totalmente práctica, requerirá 

que el estudiante predisponga toda la atención y el dominio de utensilios básicos en belleza 

y cosmetología. 
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Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Rita Rivas  

 

Recursos 

 

- 1 papaya grande. 

 

- 1 cucharada de gel de aloe vera o sábila. 

 

- 1/2 taza de shampoo para bebé o neutro. 

 

- 1 cucharada de zumo de limón. 

 

- 1/2 cucharadlta de aceite de limón. 

 

 

- Preparación y modo de aplicación: 

 

 

Procedimiento pedagógico. 

 

 

Retirar la cascara de la papaya y la picamos en cuadraditos y luego colocamos a la 

batidora.  

 

 

Mezclar el pure obtenido con el gel, el shampoo, el limón y el aceite.  

 

 

Luego almacenar en un frasco en la refrigeradora y sacar al momento de usar. 
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ACTIVIDAD 8 

 

Mascarilla de aguacate para el Cabello Decolorado. 

 

Figura 8.-Aplicación de la Mascarilla de aguacate 

 

 

Fuente: Google 

 

Objetivo pedagógico. – Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios sobre 

los múltiples beneficios del aguacate sobre el cabello decolorado, además de aportar y 

enriquecer su aprendizaje en el mundo de la belleza y cosmetología.  

 

Metodología. - La aplicación de la presente actividad es totalmente práctica, requerirá 

que el estudiante predisponga toda la atención y el dominio de utensilios básicos en belleza 

y cosmetología. 

 

Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Rita Rivas  
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Recursos 

- Aguacate o palta. 

 

- Cuchara. 

 

- Envase. 

 

Procedimiento pedagógico. 

 

 

Extraer la pulpa de la palta y lo aplastar con una cuchara hasta tenerlo todo como un puré, 

fijarse que todo este totalmente aplastado. 

 

 

Colocar esta mascarilla en la mano y no aplicamos en el cuero cabelludo con unos 

pequeños masajes, y luego aplicamos por todo el cabello, para que todo se distribuya de la 

mejor manera pasamos un tenemos que peinar. 

 

 

Utilizar un gorro de plástico y dejarlo actuar mediante una ora, pasado este tiempo lavar 

el cabello normalmente con champú  esta mascarilla es recomendable que apliques una ves 

por semana hasta obtener buenos resultados. 
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ACTIVIDAD 9 

 

Aloe vera y aceite de oliva 

 

Figura 9.- Aloe vera y aceite de oliva para el cabello. 

 

Fuente: Google 

 

 

Esta mascarilla está formada por dos ingredientes de conocidas propiedades para la salud 

y la belleza. El aloe vera nutre y regenera el cabello, favorece su crecimiento y ayuda a que 

los tintes o calor excesivo no lastimen las hebras. El aceite de oliva le aporta al pelo mayor 

suavidad y actúa como una película protectora ante los daños. 

 

Objetivo pedagógico. – Propiciar el conocimiento en los estudiantes para que se les 

facilite la aplicación de un tratamiento natural eficaz para los cabellos de toto tipo. 

 

Metodología. - La aplicación de las siguientes técnicas son totalmente práctica, requerirá 

que el estudiante predisponga toda la atención y el dominio de utensilios básicos en belleza 

y cosmetología. 

 

Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 
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Responsable.- Rita Rivas  

 

Recursos 

 

 5 cucharadas de aloe vera (75 g). 

 

 2 cucharadas de aceite de oliva (32 g) 

 

 

Procedimiento pedagógico. 

 

 Abre un tallo de aloe vera y retira el gel de su interior. 

 

 Coloca 5 cucharadas de ese líquido en un recipiente y mezcla con el aceite de 

oliva. 

 

 Aplica sobre el cabello dañado y deja que actúe durante media hora. 

 

 

 Lava como de costumbre usando champú y acondicionador (mejor si son caseros 

también). 

 

 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

 

Se espera que la propuesta se aplicada por docentes y estudiantes de la institución, con el 

fin de mejorar notablemente el desempeño académico de los estudiantes actuales y de la 

futura población de profesionales en el campo de la belleza y cosmetología. Se espera que 

la propuesta se aplicada por docentes y estudiantes de la institución, con el fin de mejorar 

notablemente el desempeño académico de los estudiantes actuales y de la futura población 

de profesionales en el campo de la belleza y cosmetología. El presente proyecto tiene como 
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objetivo hacer que los estudiantes aprendan y destaca que los profesores que transforman 

vidas no sólo se centran en traspasar los conocimientos y contenidos curriculares, sino 

también en cómo los estudiantes se desarrollan hasta convertirse en adultos comprometidos, 

capaces, y preocupados. Ven más allá de las medidas cuantitativas para determinar el éxito 

de aquellas habilidades claves que ayudan a los estudiantes a vivir de manera saludable y 

productiva. 
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ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

¿Cómo las técnicas para tratar las 
enfermedades capilares inciden en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en la 
asignatura de belleza y cosmetología a 
las estudiantes del Centro Artesanal 
Particular Cinco de Noviembre, del 
cantón Naranjal, provincia del Guayas? 

Verificar la incidencia de las técnicas 
para tratar las enfermedades capilares 
en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la asignatura de belleza y 
cosmetología a las estudiantes del 
Centro Artesanal Particular Cinco de 
Noviembre, del cantón Naranjal, 
provincia del Guayas. 

Si se determina la incidencia de las 
técnicas para tratar las enfermedades 
capilares mejorará el proceso de 
enseñanza aprendizaje en la asignatura 
Belleza y cosmetología a las estudiantes 
del Centro Artesanal Particular Cinco 
de Noviembre, del cantón Naranjal, 
provincia del Guayas. 

 

 

Variable independiente.- 
Enfermedades capilares 

 
 
 

 

 
Variable Dependiente.- Proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
 

SUBPROBLEMAS O DERIVADOS OBJETIVO ESPECIFICO SUBHIPÓTESIS O DERIVADAS VARIABLES VARIABLES 

¿Cuál es el nivel de conocimiento que 
poseen los estudiantes con respecto a 
las enfermedades capilares? 

Determinar el nivel de conocimiento 
que poseen los estudiantes con respecto 
a las enfermedades capilares para 
mejorar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en la institución. 
 

Si se determinara el nivel de 
conocimiento que poseen los 
estudiantes con respecto a las 
enfermedades capilares se fortalecerán 
las capacitaciones docentes. 
 

 
 
 
Nivel de conocimiento 

 
 
 
 
Capacitación docente 

 
¿Cómo serían las estrategias aplicadas 
por los docentes para la enseñanza de 
las enfermedades capilares para mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes? 
 

 
Diseñar estrategias que permitan a los 
docentes enseñar de forma satisfactoria 
y óptima las diferentes enfermedades 
capilares para mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes 

 
Si se diseñara estrategias que 

permitiran a los docentes enseñar de 
forma satisfactoria y óptima las 
diferentes enfermedades capilares   
mejoraría el aprendizaje de los 
estudiantes. 

 
 
Estrategias 

 
Aprendizaje de los estudiantes. 

¿Cómo una guía de técnicas de 
enfermedades capilares para los 
docentes contribuiría en la importancia 
del proceso de enseñanza aprendizaje?  
 

Crear  una guía de técnicas de 
enfermedades capilares para los 
docentes que contribuya en la 
importancia del proceso de enseñanza 
aprendizaje  

Si se creara una guía de técnicas de 
enfermedades capilares para los 
docentes contribuiría en la importancia 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
 

 
 
 
 Guía de técnicas 

 
 
 
 
Importancia del Proceso de enseñanza 
– aprendizaje. 

 

 



 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

HIPÓTESIS CONCEPT

UALIZACI

ÓN 

CONCEPTUA

LIZACIÓN 

CATEGO

RÍAS 

INDICAD

ORES 

MÉTOD

OS 

TÉCNI

CAS 

INSTRU

MENTO

S 

ITEMS/PRE

GUNTAS 

ESC

ALA 

Si se determina la 

incidencia de las 

técnicas para tratar las 

enfermedades capilares 

mejorará el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

en la asignatura Belleza 

y cosmetología a las 

estudiantes del Centro 

Artesanal Particular 

Cinco de Noviembre, 

del cantón Naranjal, 

provincia del Guayas. 

Enfermedad

es capilares 

” Se 

denominan 

así a las 
enfermedad

es 

específicas 

del cuero 

cabelludo. 

Por 

considerarse 

una parte 

del cuerpo 

delicada 
tienen a 

contaminars

e con 

enfermedad

es que 

debiliten y 

afecten al 

cabello” 

El cabello es una 

de las partes 

estéticas más 

importantes del 

ser humano, 
existen varias 

anomalías que 

pueden darse en 

nuestro pelo y 

las causas son 

muchas y muy 

variadas. La 

enfermedad de 

cabello es algo 

muy normal en 
los seres 

humanos, en 

especial en 

aquellos que 

poseen un cuero 

cabelludo muy 

particular y 

sensible. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Educac 

ión 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

conocimie

nto de las 

enfermeda

des 

capilares  

 

 

 

 

 
 

Método 

inductivo 

 

 

 

Método 

Deductiv

o 

 

 

Entre

vista 

 

 

 

Pregunta

s 

¿Conoce usted 

acerca de las 

enfermedades 

capilares? 

 
 

¿Los 

estudiantes 

poseen 

conocimientos 

solidos de las 

enfermedades 

capilares? 

 

 
¿Considera 

usted que los 

conocimientos 

de las 

enfermedades 

capilares 

mejoraran el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje en 

los 
estudiantes? 

Total

mente 

de 

acuer

do 
 

 

De 

acuer

do 

 

 

 

Neutr

al 
 

 

En 

desac

uerdo 

 

 

 

Total

mente 

en 
desac

uerdo 



 

 

SUBPROBLEMAS VARIABL

ES 

VARIABLES CATEGO

RÍAS 

INDICAD

ORES 

MÉTOD

OS 

TÉCNI

CAS 

ITEMS/ 

PREGU

NTAS 

  

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento que 

poseen los estudiantes 

con respecto a las 

enfermedades 

capilares? 

Conocimien

to de 

enfermedad

es capilares 

Interés de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

Educación 

 

 

Nivel de 

conocimie

nto alto, 

medio o 

bajo de los 

estudiante

s 

Método 

inductivo 
 

Encuest

a. 

 

Pregunta

s 

¿Tiene usted 

un amplio 

conocimiento 

de las 

enfermedades 

capilares? 

 

Totale

mnte 

de 

acuer

do 

De 

acuer

do 

Neutr
al 

En 

desac

uerdo 

Total

mente 

en 

desac

uerdo 

 

¿Cómo serían las 

estrategias aplicadas por 

los docentes para la 

enseñanza de las 

enfermedades capilares 
para mejorar el 

aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 

 

Enseñanza 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

 

 

 

Educación 

 

 

Estrategias 

Método 

inductivo 

 

 

 

Método 
Deductiv

o 

Encuest

a. 
 

 

Pregunta

s 

¿Conoce usted 

sobre 

estrategias de  

técnicas de 

tratamiento en 

enfermedades 
capilares para  

mejorar el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

? 

 

Totale

mnte 

de 

acuer

doDe 
acuer

do 

Neutr

al 

 



 

 

 

 

En 

desac

uerdo 

 

Total

mente 

en 

desac
uerdo 

 

 

 
 

 

¿Cómo una guía de 

técnicas de 

enfermedades capilares 

para los docentes 

contribuiría en la 

importancia del proceso 

de enseñanza 

aprendizaje? 

 

 

 
 

 

 

 

 

Guía  de 

técnicas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mejora en el 

aprendizaje. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Educación 

 

 

 
 

 

 

Guía de 

técnicas de 

enfermeda

des 

capilares 

 

 

 
 

Método 

inductivo 

 

 

 

Método 

Deductiv

o 

 

 

 
 

 

 

 

Encuest

a. 

 

 

 
 

 

 

 

Pregunta

s 

¿Considera 

usted que la 

frecuencia de 
capacitaciones 

sobre el 

tratamiento de 

enfermedades 

capilares han 

sido 

suficientes? 

 

Totale

mnte 
de 

acuer

do 

De 

acuer

do 

Neutr

al 

En 

desac

uerdo 
Total

mente 

en 

desac

uerdo 



 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS 

Si se determina la incidencia de las 

enfermedades capilares mejorará el 

proceso de enseñanza aprendizaje en 

la asignatura Belleza y cosmetología 

a las estudiantes del Centro Artesanal 

Particular Cinco de Noviembre, del 

cantón Naranjal, provincia del 

Guayas. 

Enfermedades 

capilares 

 

 

Proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

Diferentes 

enfermedades 

capilares. 

 

 

Método inductivo 

 

 

 

Método Deductivo 

 

 

Entrevista 

Si se determinara el nivel de 

conocimiento que poseen los 

estudiantes con respecto a las 

enfermedades capilares se 

fortalecerán las capacitaciones 
docentes. 

Nivel de 

conocimiento 

 

 

Aprendizaje en 
estudiantes 

 

Nivel de 

conocimiento 

 

 

Método inductivo 

 

 

 

Método Deductivo 

 

 

 

Encuesta 

Si se diseñara estrategias que 

permitieran a los docentes enseñar de 

forma satisfactoria y óptima las 

diferentes enfermedades capilares  
para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Estrategias 

 

 

Aprendizaje de los 
estudiantes 

 

Técnicas de 

enfermedades 

capilares 

Método inductivo 

 

 

 
Método Deductivo 

 

 

Encuesta 

Si se creara una guía de técnicas de 

enfermedades capilares para los 
docentes contribuiría en la 

importancia del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Conocimientos 

actualizados 
 

 

Técnicas aplicadas 

    

Técnicas 
aplicadas por 

docentes. 

Método inductivo 

 
 

 

Método Deductivo 

 

 
Entrevista 

 



 

 

ANEXOS 

PREGUNTAS DE ENCUESTAS 

Pregunta No 3.- ¿Conoce usted sobre estrategias de técnicas de 

tratamiento en enfermedades capilares para  mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes? 

Tabla 3.- Estrategias de técnicas de tratamiento en enfermedades capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 3 30% 

En desacuerdo 5 50% 

Totalmente desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas. 

Gráfico 3.- Estrategias de técnicas de tratamiento en enfermedades 

capilares. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas. 

 

Análisis. - Los docentes explican que no poseen conocimientos sobre estrategias de técnicas 

de tratamientos de las enfermedades capilares.  

Interpretación. - Según las expresiones los docentes explicaron que las enfermedades 

capilares no se encuentran incluidas en su totalidad en los pensum académicos, solo se 

0% 0%

30%

50%

20%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente desacuerdo



 

 

encuentran pequeñas observaciones y no se puede profundizar ya que la información que es 

proporcionada por el Centro Artesanal es limitada lo que conlleva a que los estudiantes no 

estén recibiendo de forma correcta la información de este tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pregunta No 4.-  ¿Considera usted que los conocimientos de las enfermedades 

capilares mejoraran el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes? 

Tabla 4.- Proceso de enseñanza aprendizaje. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 5 50% 

Neutral 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Gráfico 4.- Proceso de enseñanza aprendizaje. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Análisis.- Según lo expuesto, los docentes expresan que de incluirse las enfermedades 

capilares en las clases de los estudiantes, este contribuiría de forma positiva en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Interpretación.- Se debe de incluir las enfermedades capilares en las clases de los estudiantes 

para fomentar el aprendizaje significativo, lo que fomentaría el interés por ampliar los 

conocimientos de este importante tema 

30%

50%

20%
0% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente desacuerdo



 

 

Pregunta No 5.- ¿Considera usted que las enfermedades capilares no despiertan 

interés en los estudiantes por aprender a tratarlas? 

Tabla 5.- Interés por aprender sobre las enfermedades capilares 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 5 50% 

Neutral 3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Gráfico 5.- Interés por aprender sobre las enfermedades capilares 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Análisis. - Según lo expuesto los docentes estás de acuerdo en que los estudiantes no 

poseen interés por aprender sobre las enfermedades capilares. Existe un porcentaje menor 

que se considera neutral, lo que sígnica que existe población que desconoce del tema. 

 

Interpretación.- Lo que expresaron los docentes es que los estudiantes le dan prioridad a 

otro tipo de temas, dejando limitado el aprendizaje de las enfermedades capilares, lo que 

significa que existe falencias en los planes curriculares de la asignatura. 

 

20%

50%

30%

0% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente desacuerdo



 

 

Pregunta No 6.- ¿Considera usted que la inclusión de talleres de las enfermedades 

capilares en las clases de aula contribuirían positivamente al aprendizaje de belleza y 

cosmetología? 

Tabla 6.- Inclusión de talleres de las enfermedades capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 5 50% 

Neutral 3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Gráfico 6.- Inclusión de talleres de las enfermedades capilares. 

  
Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Análisis. - Los docentes expresaron positivamente que los talleres de enfermedades 

capilares contribuirían con el proceso de enseñanza aprendizaje, de la misma forma que 

existe un pequeño porcentaje que se encuentra neutral. 

Interpretación.- Los talleres de enfermedades capilares deben de proporcionarse porque 

así se despertaría la motivación de los estudiantes y mejorarían sus conocimientos con 

respecto a este importante tema. 

20%

50%

30%

0% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente desacuerdo



 

 

Pregunta No 7.- ¿Considera usted que los estudiantes deben tener conocimientos 

solidos de las enfermedades capilares antes de aplicar algún tinturado o tratamiento 

en el cabello de los clientes? 

Tabla 7.- Conocimientos solidos de las enfermedades capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 5 50% 

Neutral 4 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

Gráfico 7.- Conocimientos solidos de las enfermedades capilares. 

   
Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Análisis.- Según las encuestas, los docentes consideran que los estudiantes deben tener 

conocimientos solidos sobre las enfermedades capilares antes de aplicar algún tratamiento 

en el cabello. 

Interpretación.- Con esto se evitan que se expongan a problemas de alergias o 

enfermedades graves en los clientes, para detectar y dar solución, se debe considerar que los 

estudiantes deben manejar una diversidad de conocimientos lo que le permitirán dar un mejor 

servicio en un futuro. 

10%

50%

40%

0% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente desacuerdo



 

 

Pregunta No 8.- ¿Cuándo fue la última vez que asistió a una capacitación o 

actualización de conocimientos sobre las enfermedades capilares? 

Tabla 8.- Capacitación o actualización de conocimientos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hace 3 meses 0 0% 

Hace 6 meses 0 0% 

Hace 1 año 0 0% 

Más de 1 año 3 30% 

No ha recibido capacitación  7 70% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Gráfico 8.- Capacitación o actualización de conocimientos. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Análisis.- Según los docentes expresan que no han recibido capacitación 

sobre las enfermedades capilares.   

 

Interpretación.- Se denota que los docentes no presentan interés por recibir 

capacitaciones sobre este tema, por dar prioridad a otro tipo de temas que 

representan mayor ingreso económico. 
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Pregunta No 9.- ¿Considera usted que la frecuencia de capacitaciones sobre el 

tratamiento de enfermedades capilares han sido suficientes? 

Tabla 9.- Frecuencia de capacitaciones. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Gráfico 9.- Frecuencia de capacitaciones. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Análisis.- Según lo expuesto por los docentes consideran que la frecuencia de capacitaciones 

sobre las enfermedades capilares ha sido insuficientes  

Interpretación.- Exponen que las autoridades del plantel deberían tomar en cuenta las 

sugerencias de este proyecto, se debería tomar en consideración la aplicación del presente 

proyecto. 
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Pregunta No 10.- ¿Le gustaría recibir actualización y capacitación de las técnicas de 

tratamientos de las enfermedades capilares para contribuir en el aprendizaje de la 

belleza y cosmetología de los estudiantes? 

Tabla 10.- Actualización y capacitación de las técnicas de tratamientos de las 

enfermedades capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 6 60% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

Gráfico 10.- Actualización y capacitación de las técnicas de tratamientos de 

las enfermedades capilares. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Análisis. - Según el grafico, los docentes están de acuerdo en recibir información y 

capacitación actualizada sobre las enfermedades capilares. 

 

Interpretación. - consideran que la información actual es mucho más importante que la 

que ellos poseen desde su formación, contribuiría de forma positiva en el aprendizaje de la 

belleza y cosmetología. 
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3.1.2.. Encuesta aplicada a los estudiantes 

Pregunta No 1.- ¿Considera usted que posee conocimientos solidos sobre las 

enfermedades capilares? 

Tabla 11.- Conocimientos solidos sobre las enfermedades capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 6% 

Neutral 15 30% 

En desacuerdo 32 64% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Gráfico 11.- Actualización y capacitación de las técnicas de tratamientos de las 

enfermedades capilares. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Análisis.- Según el grafico, expresan los estudiantes que en su mayoría no poseen 

conocimientos sólidos sobre las enfermedades capilares. 

Interpretación.- Esto afecta en un futuro su correcto desempeño profesional a la hora de 

ejercer su actividad, lo que podría solucionarse de forma definitiva corrigiendo la 

metodología de enseñanza.  
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Pregunta No 2.- ¿Cuáles son las razones por las que usted considera que no posee 

conocimientos sobre las enfermedades capilares? 

Tabla 12.- Razones - Conocimientos solidos sobre las enfermedades capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No posee interés por ese tema 33 66% 

Docentes no capacitados 17 34% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Gráfico 12.- Razones - Conocimientos solidos sobre las enfermedades capilares. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Análisis.- Según lo expuesto, los estudiantes expresan las razones por las que no poseen 

conocimientos solidos sobre las enfermedades capilares, existe un porcentaje mínimo que 

explica que existe desactualización de conocimientos por parte de los docentes.  

 

Interpretación.- De acuerdo a las encuestas, la mayoría del porcentaje explique que no 

poseen interés por este tema seguido de los docentes no capacitados, esto afecta el correcto 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta No 3.- ¿Considera usted que recibir talleres con información actualizada 

sobre las enfermedades capilares contribuirían al mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

 

Tabla 13.- Talleres con información actualizada sobre las enfermedades capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 35 70% 

Neutral 7 14% 

En desacuerdo 8 16% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Gráfico 12.- Talleres con información actualizada sobre las enfermedades capilares. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Análisis.- Según el grafico anterior, los estudiantes están de acuerdo en su mayoría en que 

si aceptarían recibir talleres con información actualizada sobre las enfermedades capilares 

Interpretación.- Esto despertaría el interés y curiosidad a la hora de realizar y aplicar en 

su profesión, y lograría tener éxitos en su ámbito laboral. 
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Pregunta No 4.- ¿Considera usted que los docentes poseen conocimientos actualizados 

sobre las enfermedades capilares? 

Tabla 14.- Docentes - conocimientos actualizados sobre las enfermedades capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 9 18% 

En desacuerdo 28 56% 

Totalmente desacuerdo 13 26% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Gráfico 14.- Docentes - conocimientos actualizados sobre las enfermedades capilares. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Análisis.- Según las encuestas, los estudiantes expresaron en su mayoría que los docentes 

no poseen conocimientos solidos de las enfermedades capilares. 

Interpretación.- también indicaron que en la mayoría de las clases dentro del aula se 

realizan de otros temas que se encuentran incluidos en el pensum académico. 
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Pregunta No 5.- ¿Han recibido por parte de los docentes alguna estrategia de 

aprendizaje relacionada con las enfermedades capilares? 

 

Tabla 15.- Estrategia de aprendizaje relacionada con las enfermedades capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 29 58% 

Totalmente desacuerdo 21 42% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Gráfico 15.- Estrategia de aprendizaje relacionada con las enfermedades capilares. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Análisis.- Según el grafico anterior, los estudiantes expresan que no han recibido 

estrategias de aprendizaje relacionada con las enfermedades capilares.  

Interpretación.- Esto denota falta de interés por parte de los docentes en lo que 

corresponde a la impartición de las clases afectando el correcto desempeño académico de 

los estudiantes. 
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Pregunta No 6.- ¿Cuáles son los temas que más observan y reciben en las aulas de 

clases? 

Tabla 16.- Temas más observados en clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tinturados - alisados - cabello 17 34% 

Valoración - enfermedades capilares 0 0% 

Piel - tratamientos faciales 3 6% 

Uñas - Técnicas 15 30% 

Maquillaje 15 30% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Gráfico 16.- Temas más observados en clases. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Análisis.- Según la encuesta realizada, los estudiantes indicaron que los temas que son más 

observados en las aulas de clases en primer lugar esta los tinturados, alisados, seguidos de 

las técnicas de uñas y maquillaje, con menor proporción se encuentra los tratamientos de la 

piel y no teniendo ninguna acogida la valoración y enfermedades capilares.  

Interpretación.- Se denota la falta de motivación por aprender sobre las enfermedades 

capilares lo que conlleva a que no se realice una correcta valoración. 
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Pregunta No 7.- ¿Considera usted que debería realizarse una valoración en el cabello 

sobre alguna enfermedad capilar antes de aplicar algún tinturado o tratamiento en el 

cliente? 

Tabla 17.- Valoración de enfermedades capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 13 26% 

Neutral 19 38% 

En desacuerdo 12 24% 

Totalmente desacuerdo 6 12% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Gráfico 17.- Valoración de enfermedades capilares. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

Análisis.- Según datos proporcionados por la encuesta, los estudiantes indican que están 

de acuerdo que se deberían realizar una correcta valoración de enfermedades capilares antes 

de realizar algún tratamiento en el cabello. 

Interpretación.- Esto ayudaría que se evite problemas en un futuro profesional y 

académico, logrando obtener estándares de calidad educativa en todos los niveles de 

aprendizaje. 
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Pregunta No 8.- ¿Considera usted que se debería de implementar en los pensum 

académicos temas a desarrollar sobre las enfermedades capilares? 

 

Tabla 18.- Implementación de pensum académicos. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 30 60% 

Neutral 12 24% 

En desacuerdo 8 16% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Gráfico 18.- Implementación de pensum académicos. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Análisis.- Según lo expuesto, los estudiantes indican que están de acuerdo que se 

implementen en los pensum académicos información referente a las enfermedades capilares.  

Interpretación.- Acotan que así incentivarían a motivar a los estudiantes por aprender este 

importante tema en su área profesional, existe la iniciativa solo se debería aplicar la 

propuesta metodológica en la población educativa. 
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Pregunta No 9.- ¿Considera usted que los docentes deberían recibir capacitación y 

actualización de conocimientos de forma más frecuente con respecto a las 

enfermedades capilares?  

Tabla 19.- Capacitación a docentes. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 33 66% 

Neutral 10 20% 

En desacuerdo 7 14% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Gráfico 19.- Capacitación a docentes. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Análisis.- Según lo expuesto, los estudiantes indican en su mayoría que están de acuerdo 

con la capacitación a docentes sobre las enfermedades capilares ya que eso influiría 

satisfactoriamente en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Interpretación.- Los estudiantes están de acuerdo que se deberían de dar capacitaciones 

mas frecuentes con respectos a los temas propuestos en el presente estudio ya que se 

motivarían por lograr conocimientos. 
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Pregunta No 10.- ¿Estaría de acuerdo usted en recibir talleres de capacitación con 

respecto a las enfermedades capilares? 

Tabla 20.- Talleres de capacitación a estudiantes. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 41 82% 

Neutral 6 12% 

En desacuerdo 3 6% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Gráfico 20.- Talleres de capacitación a estudiantes. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Rita Tuapante Rivas 

 

Análisis.- De acuerdo al grafico anterior, la mayoría de los estudiantes están de acuerdo 

en recibir talleres de capacitación con la relación a las enfermedades capilares lo que indica 

que el proyecto si tiene acogida con la población en estudio. 

Interpretación.- Los estudiantes están de acuerdo con los talleres de capacitación sobre 

las enfermedades capilares, esto propiciaría un mejoramiento a nivel educativo de toda la 

institución educativa. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD A DISTANCIA 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

Sirvase leer y de la manera mas sincera consteste con una X donde crea 

conveniente. 

Totalmente de acuerdo = 1 

De acuerdo= 2 

Neutral= 3 

En desacuerdo= 4 

Totalmente desacuerdo=5 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

Pregunta No 1.- ¿Posee usted conocimientos solidos sobre las diferentes 

enfermedades capilares?      

Pregunta No 2.- ¿Considera usted que los estudiantes poseen conocimientos 

solidos de las enfermedades capilares?      

Pregunta No 3.- ¿Conoce usted sobre estrategias de  técnicas de tratamiento en 

enfermedades capilares para  mejorar el aprendizaje de los estudiantes?      

Pregunta No 4.-  ¿Considera usted que los conocimientos de las enfermedades 

capilares mejoraran el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes?      

Pregunta No 5.- ¿Considera usted que las enfermedades capilares no despiertan 

interés en los estudiantes por aprender a tratarlas?      

Pregunta No 6.- ¿Considera usted que la inclusión de talleres de las 

enfermedades capilares en las clases de aula contribuirían positivamente al 

aprendizaje de belleza y cosmetología? 

     

Pregunta No 7.- ¿Considera usted que los estudiantes deben tener 

conocimientos solidos de las enfermedades capilares antes de aplicar algún 

tinturado o tratamiento en el cabello de los clientes? 

     

Pregunta No 8.- ¿Cuándo fue la última vez que asistió a una capacitación o 

actualización de conocimientos sobre las enfermedades capilares?      

Pregunta No 9.- ¿Considera usted que la frecuencia de capacitaciones sobre el 
tratamiento de enfermedades capilares han sido suficientes?      

Pregunta No 10.- ¿Le gustaría recibir actualización y capacitación de las 

técnicas de tratamientos de las enfermedades capilares para contribuir en el 

aprendizaje de la belleza y cosmetología de los estudiantes? 

     

 



 

 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD A DISTANCIA 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

Sírvase leer y de la manera más sincera conteste con una X donde crea 

conveniente. 

Totalmente de acuerdo = 1 

De acuerdo= 2 

Neutral= 3 

En desacuerdo= 4 

Totalmente desacuerdo=5 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

Pregunta No 1.- ¿Considera usted que posee conocimientos solidos sobre las 
enfermedades capilares?      

Pregunta No 2.- ¿Cuáles son las razones por las que usted considera que no 

posee conocimientos sobre las enfermedades capilares?      

Pregunta No 3.- ¿Considera usted que recibir talleres con información 

actualizada sobre las enfermedades capilares contribuirían al mejoramiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

     

Pregunta No 4.- ¿Considera usted que los docentes poseen conocimientos 

actualizados sobre las enfermedades capilares?      

Pregunta No 5.- ¿Han recibido por parte de los docentes alguna estrategia de 

aprendizaje relacionada con las enfermedades capilares?      

Pregunta No 6.- ¿Cuáles son los temas que más observan y reciben en las aulas 

de clases?      

Pregunta No 7.- ¿Considera usted que debería realizarse una valoración en el 

cabello sobre alguna enfermedad capilar antes de aplicar algún tinturado o 

tratamiento en el cliente? 
     

Pregunta No 8.- ¿Considera usted que se debería de implementar en los pensum 

académicos temas a desarrollar sobre las enfermedades capilares?      

Pregunta No 9.- ¿Considera usted que los docentes deberían recibir 

capacitación y actualización de conocimientos de forma más frecuente con 
respecto a las enfermedades capilares?  

     

Pregunta No 10.- ¿Estaría de acuerdo usted en recibir talleres de capacitación 

con respecto a las enfermedades capilares?      

 



 

 

Foto 1.- Realizando la encuesta a Docentes de la institución. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Foto 2.- Realizando la encuesta a estudiantes. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Foto 3.- Explicando encuesta a docentes. 

 

 
 

 

 



 

 

Foto 4.- Realizando la encuesta a estudiantes. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


