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INTRODUCCIÓN 

 

La cosmetología trata de dar soluciones desde el punto de vista de los 

cosméticos además como el envejecimiento de la piel, protección solar, 

deshidratación, etc. Abordar este tema desde la teoría, a veces, resulta un 

poco monótono, por lo que, se puede complementar con una parte 

práctica que profundice y vitalice los objetivos que se pretenden 

conseguir para el buen desarrollo laboral y personal. 

En la actualidad, la Cosmetología está en pleno desarrollo y la evolución 

de las comunidades humanas, el incremento de la vida social, de la 

cultura, de los hábitos higiénicos y deportivos han llegado a establecer 

una dependencia del individuo con los productos cosméticos tanto a nivel 

decorativo como de higiene y tratamiento. Por ello, es importante 

conocerla y comparar dichos productos cosméticos con respecto a su 

elaboración en el laboratorio, de forma virtual y en el ámbito industrial. 

La Cosmetología analiza los distintos mecanismos de actuación de los 

productos cosméticos sobre el cuerpo humano, en función de su 

composición cualitativa, relacionándolos con los efectos que producen y 

con las reacciones adversas que pueden desencadenarse, veces nos 

encontramos que, por falta de tiempo, no podemos elaborar unas 

prácticas de laboratorio, por lo que, este manual pretende dar una idea 

para poner en práctica en el aula elaboraciones sencillas de preparados 

cosméticos, según las funciones y aplicaciones que poseen. He realizado la 

elaboración de esta obra con el fin de que sea útil a la Cosmetología, 

tanto al profesional que la imparte y enseña, como al alumnado que la 

recibe y se forma para su futuro profesional. Espero que os sirva como guía y 

obtengáis el máximo provecho desello. Además, este manual se lo dedico a 

todos los alumnos/as que han recibido y recibirán esta información y me 

han motivado a realizarlo. 
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CAPITULO I 

 

1. CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMÁTICO  

1.1. CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y /O INSTITUCIONAL 

 

Cosmetología y globalización 

 

La Real Academia de la Lengua Española señala que la globalización es la 

tendencia de los mercados y las empresas a extenderse alcanzando una 

dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Haciendo un 

recorrido por la historia mundial podemos recordar que en 1492 se dio la 

expansión de las comunidades europeas, con Cristóbal Colón. En 1494 el 

primer tratado global, el Tratado de Tordesillas. En 1945 el episodio en 

Hiroshima de terrorismo mundial. En 1958 avances tecnológicos como la 

invención del chip. En 1969 la transmisión mundial de la llegada a la luna. En 

1989 la desaparición de la Unión Soviética. En 1991 la Caída del Muro de 

Berlín. Y en 2001 los atentados al World Trade Center en Estados Unidos. 

 

Hoy en día la globalización es entendida como mundialización. Noam Chomsky 

habla de “integración internacional”, concebida sobre todo en beneficio de 

ciertas concentraciones de poder privado. El movimiento antiglobalización 

sostiene que un único modelo de mercado tiende a suprimir las realidades 

culturales de menor poder. Pero la globalización, ¿es una sociedad abierta o 

una pérdida de identidad nacional?. Podemos observar el intercambio de bienes 

a nivel mundial, el incremento de comercio cultural, conceptos económicos, 

sociales, morales, culturales, y tecnológicos, entre otros, estandarizados. 

Además, la no individualización o despersonalización. 
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Belleza globalizada 

El ideal estético de la globalización son personas bellas, normalmente 

consideradas más exitosas. Existen cánones de belleza unificados, con un 

nuevo concepto de belleza que incluye la eterna juventud, cuerpos perfectos, 

piel y ojos claros. La idealización corporal, que es fantasía de consumo, está 

ligada a productos que decretan una cierta manera de vivir y verse bien. Los 

ideales estéticos a través del tiempo han variado mucho, desde la prehistoria, el 

mundo de los egipcios, los romanos, en la Edad Media, el Renacimiento, el 

período Barroco, en el Romanticismo, la era contemporánea y los modelos de 

nuestro siglo.  

 

La cosmetología y belleza se vieron globalizadas debido a la influencia de los 

medios de comunicación y el crecimiento de los segmentos profesionales del 

área de cosmética y belleza. También por el aumento de la comercialización de 

servicios necesarios para el público en esta área, y la invasión de marcas 

cosméticas internacionales en los mercados locales. La cosmetología presta 

servicios para hacer más felices a las personas y exalta la belleza buscada. El 

rol de la cosmetología actual, su responsabilidad, está ligada a la constante 

formación específica de su tarea, la capacitación acorde a avances tecnológicos 

e idiomas, el intercambio disciplinario, y la asistencia al cliente. La cosmetología 

es higiene, salud, protección y belleza 

 

INSTITUCIONAL 

 

El presente trabajo de vínculo sobre la Belleza y Cosmetología,  para las 

alumnas emprendedoras del tercer año de bachillerato del colegio fiscal 

nocturno ab. Jaime Roldós Aguilera, del Cantón Montalvo, Provincia de los 

Ríos, facilita un conocimiento clave para conocer los motivos por los que 
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algunas personas comienzan a adquirir conocimientos  para estudiar Belleza y 

de pronto se retiran. 

 

La selección del tema se justifica en la amplia investigación y conocimiento del 

tema que poseen los autores de este trabajo, sobre la belleza y Cosmetología.  

Se enseñará a aplicar los distintos tratamientos, cortes y peinados en el cabello,  

para creación del dominio de las destrezas en las estudiantes.   

 

Además se  permitirá el dominio de la anatomía de las manos, pies y uñas, la 

estructura y patologías de las uñas; todo esto, para que se garantice el 

aprendizaje de la manicura y pedicura al aplicar los diferentes diseños en las 

uñas de parte de las alumnas emprendedoras del tercer año de bachillerato del 

colegio fiscal nocturno ab. Jaime Roldós Aguilera, del Cantón Montalvo, 

Provincia de los Ríos 

 

El aprendizaje permanente constituye en la actualidad el principio rector de las 

estrategias de política educativa para alcanzar objetivos que incluyen desde el 

bienestar económico de los países y la competitividad hasta la realización 

personal y la cohesión social.  

 

Hay quienes ponen en duda que las sociedades humanas pueden alcanzar el 

objetivo de una sociedad cognitiva, pero la caracterización del aprendizaje  está 

hecha con una visión optimista de que en todas las etapas de la vida es posible 

adquirir nuevas habilidades, lo cual se distingue de la visión más circunscripta y 

pesimista de la capacitación que se desprende de la actual enseñanza 

institucionalizada. 
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Sin embargo todos conocemos que siempre inciden los factores económicos 

como la falta de presupuesto para invertir en los materiales necesarios para el 

aprendizaje y la producción; factores sociales como la discriminación de la que 

todavía se observa que se aplica a la mujer y sobre todo a las amas de casa en 

general, sea por parte de sus familiares (esposos), o por parte de todos.   

 

Así mismo la escasa formación para la lectura y la escritura, así como el haber 

dejado desde temprana edad sus estudios, lo que incidió en las pocas 

posibilidades de continuarlos hasta profesionalizarse, no permitieron una 

actividad técnicamente apta para el trabajo.   

 

Por todo esto el problema radica en las incidencias económicas, sociales y 

educativas sobre el área de aplicación de la belleza y cosmetología, no 

permiten un ingreso económico a las para las alumnas emprendedoras del 

tercer año de bachillerato del colegio fiscal nocturno ab. Jaime Roldós Aguilera, 

del Cantón Montalvo, Provincia de los Ríos. 

 

Si el  cuidado de la belleza (entendida esta como la manera  de realizar los 

encantos  naturales de la mujer) ha sido patrimonio de todas las culturas  y 

civilizaciones, nunca como  hasta ahora la mujer  ha estado interesada en el 

cuidado de su propio cuerpo, de su belleza.  

 

El papel es cada vez más  activo e independiente de la mujer en la sociedad, le 

han llevado a una nueva personal concepción de la estética, a un nuevo 

concepto de belleza más acorde de  con la nueva situación en la que ha de 

desenvolverse.  

 

Por todo ello, la estética está en el orden del día, lo que hace de la profesión en 

alza, una de las llamadas “nuevas profesiones” una profesión prometedora y 

con futuro. 
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Para dedicarse por la profesión de esteticista es preciso tener en cuenta la 

amplitud de  meras y requerimiento  de esta profesión que, además  de una 

amplia preparación técnica, exige un perfecto  dominio de las relaciones 

humanas.       

 

1.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

En nuestro medio o sea Montalvo, el sector artesanal atraviesa una situación 

muy crítica, debido a la falta de apoyo de las autoridades de turno y a la poca 

iniciativa del gremio artesanal. 

Se torna indispensable capacitar a los artesanos en diversas técnicas de 

producción y comercialización. 

 

Además para que puedan reactivar su capacidad de producción requiere capital 

económico y asesoramiento en proyectos empresariales. De esta manera, 

tendrán mejores posibilidades de competir en el globalizado mundo. 

 

Pero los problemas analizados, lejos de ser obstáculos, deben constituirse en 

oportunidades para el sector artesanal. 

 

Todo lo antes expuesto nos ha valido para realizar un trabajo investigativo para 

la implementación de la tecnología con la acción interactiva de un folleto para 

favorecer a todas las artesanas en la Rama de Belleza para aprovechar a lo 

máximo los recursos que tiene con el menor tiempo posible. 

 

Con la finalidad de obtener mayores recursos en el menor tiempo posible. 

 

En el Cantón Montalvo se necesita impulsar con micros créditos para 

implementar los gabinetes de Belleza con tecnología de punta para de esta 
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manera brindar a la colectividad un mejor trabajo que sea atractivo variado y 

con precios módicos accesibles a la economía de la cuidad. 

 

Algunas Empresas tratan de expandir en el mercado tanto en el Ecuador como 

en otros países, materiales de baja calidad lo que repercute en el mercado 

nacional, los cuales producen artículos de bajo costo y de mala calidad esto 

hace que en algún momento por el empleo de estos productos muchos talleres 

artesanales de la rama pierda clientela y se vea en la necesidad de cerrar sus 

locales, sin embargo con el presente trabajo queremos poner en marcha para 

tener mayor empleo e incrementar los ingresos económicos para el bienestar 

familiar y por ende mejorar la calidad de vida. 

 

1.3. PROBLEMA GENERAL 

 

1.3.3. FORMULACÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar y elaborar de un folleto de Belleza y cosmetología para las 

alumnas emprendedoras del tercer año de bachillerato del colegio fiscal nocturno 

ab. Jaime Roldós Aguilera, del Cantón Montalvo, Provincia de los Ríos, para 

mejorar sus ingresos económicos, durante el año lectivo 2012 - 2013? 

1.3.4. PROBLEMAS DERIVADOS 

 

¿De qué manera se puede mejorar la Belleza y cosmetología para las alumnas 

emprendedoras del tercer año de bachillerato del colegio fiscal nocturno ab. Jaime 

Roldós Aguilera, del Cantón Montalvo? 
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¿Qué importancia tiene el Folleto sobre Belleza y cosmetología para las alumnas 

emprendedoras del tercer año de bachillerato del colegio fiscal nocturno ab. Jaime 

Roldós Aguilera, del Cantón Montalvo? 

¿Mejorara la educación en cuanto a Belleza y cosmetología para las alumnas 

emprendedoras del tercer año de bachillerato del colegio fiscal nocturno ab. Jaime 

Roldós Aguilera, del Cantón Montalvo? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1  DELIMITACION TEMPORAL 

 El estudio del proyecto lo realizare desde el año 2012 – 2013, tomar en cuenta 

en Diseñar y elaborar de un folleto sobre Belleza y cosmetología para las 

alumnas emprendedoras del tercer año de bachillerato del colegio fiscal 

nocturno ab. Jaime Roldós Aguilera, del Cantón Montalvo 

1.4.2  DELIMITACION ESPACIAL 

La investigación del proyecto se hará en el Cantón Montalvo, Provincia de Los 

Ríos. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Al verme inclinado con la capacidad suficiente en esta rama de la artesanía y 

para tener un sustento en la vida me he visto en la necesidad de optar por 

esta carrera con la finalidad de poder vivir dentro de esta sociedad, dando 

todas mis experiencias y conocimientos al servicio de los demás. 
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A la vez  cosechando felicidad en el quehacer del trabajo individual y social de 

nuestro pueblo. 

Pues la estética y la apariencia de las personas en un debido momento realza 

su personalidad y su estado de ánimo para de esta manera sentirse bien en 

sus actividades cotidianas públicas y privadas pues se siente satisfecha de 

contribuir a esa fortaleza de personalidad de todos los individuos que serviré   

a   través  de mi trabajo. 

Independientemente estaré orgullosa de haber estudiado en la Universidad 

Técnica de Babahoyo en esta rama donde e cosechado magníficos 

conocimientos y se ha tenido lasos de amistad y compañerismo a través de 

cinco años donde hemos dejado parte de nuestra existencia forjando valores 

sociales en toda la carrera de la Universidad. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.3. OBJETIVOS GENERALES 

Diseñar y elaborar de un folleto sobre Belleza y cosmetología para las 

alumnas emprendedoras del tercer año de bachillerato del colegio fiscal 

nocturno ab. Jaime Roldós Aguilera, del Cantón Montalvo 

 

1.6.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

 Diseño del manual de belleza y cosmetología. 

 Adecuar un ambiente específico que permita con la comodidad 

establecida e instrumentos de última tecnología realizar el manual de 

peinados sin ninguna complicación. 

 Guiar con los pasos básicos y el proceso pertinente del manual de 

peinados, lograr el un perfecto a satisfacción del cliente. 
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 Determinar los elementos conceptuales y científicos del manual de 

peinados. 

 Promover el manual de belleza y cosmetología. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

2.6. CATEGORIAS DE ANALISIS TEORICO CONCEPTUAL 

EL CUIDADO DE LA BELLEZA UNA 

PROFESIÓN CON “FUTURO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el  cuidado de la belleza (entendida esta como la manera  de realizar los 

encantos  naturales de la mujer) ha sido patrimonio de todas las culturas  y 

civilizaciones, nunca como  hasta ahora la mujer  ha estado interesada en el 

cuidado de su propio cuerpo, de su belleza. El papel es cada vez más  activo e 

independiente de la mujer en la sociedad, le han llevado a una nueva personal 

concepción de la estética, a un nuevo concepto de belleza más acorde de  con la 

nueva situación en la que ha de desenvolverse. Por todo ello, la estética esta en el 

orden del día, lo que hace de la profesión en alza, una de las llamadas “nuevas 

profesiones” una profesión prometedora y con futuro. 
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Para dedicarse por la profesión de esteticista es preciso tener en cuenta la 

amplitud de  meras y requerimiento  de esta profesión que, además  de una amplia 

preparación técnica, exige un perfecto  dominio de las relaciones humanas.       

HERRAMIENTAS ÚTILES. 

 

Las herramientas básicas en el trabajo diario de los profesionales de la peluquería 

no se pueden descuidar y hay que tener siempre en cuenta que son los pilares de 

la labor profesional del peluquero. 

 Es importante conocer el material con el que vamos a trabajar, pues este 

conocimiento, junto con nuestra habilidad y dominio de las diferentes 

técnicas, nos permitirá  un mejor uso y manejo del mismo. Esto a su vez, 

quedará reflejado en los acabados finales de nuestro trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVISIÓN DE 

LOS 

INSTRUMENTOS 

DE 

PELUQUERIA. 

 

HERRAMIENTAS DE 

CORTE. 
 

PEINADOS 

Y 

ACABADOS 
 

HIGIENE 

 Y 

 PROTECCIÓN 
 

ONDULACIÓN 

Y  

PERMANENTE 
 

COLORACION 

Tijeras navajas y 

maquinillas 

Peines, cepillos, 

secadores, tenacillas, 

planchas, postizos. 
Batas peinadores capas 

de tinte, toallas lava 

cabezas, algodón, 

guantes esterilizados. Bigudíes, gomas, 

gorros, esponjillas de 

saturación, 

dosificadores, papelillos 

de permanentes. 
Gorros, mechas, 

mescladores papel 

aluminio, decolorados, 

espejos, tintes. 
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HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN 

EN NUESTRA PROFESIÓN. 
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MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS USADAS EN UN CORTE DE 

CABELLO. 

Las herramientas de corte, como la navaja la máquina y las tijeras, son 

imprescindibles para el profesional de la peluquería. 

Sin ellas sería difícil entender esta profesión. 

 1.- TIJERAS 

Hay varias clases de tijeras según su 

uno (recta, tallistas o de esculpir y la de 

entresacar). 

 

El uso de la tijera recta se extiende a 

todos los trabajos de corte. 

 

En la tijera   de tallista la hoja superior 

en dentada y la inferior normal que 

permite esculpir el cabello de un modo 

equilibrado. 

 

La de entresacar tiene sus dos hojas 

dentadas y su misión es descargar el 

cabello.  

 

 

 

2.- NAVAJAS 
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Esta antigua herramienta evoluciono hasta ser 

de bronce y forjada a mano. Por ultimo de 

tiene dos partes la hoja de acero y el mango. 

 

Exclusivamente la utilización para el uso del 

afeitado y emparejar el cabello o toque final en 

un corte. Antiguamente si se lo utilizaba en los 

cortes de cabellos en los hombres sobre todo 

en caballeros; frondosos y fuertes. 

 

 

 

 

3.- MAQUINILLAS 

 

Existen dos: las manuales y las 

eléctricas. 

 

Las Manuales aparecieron en 1870 ya 

están en desuso ellas eran de acero y 

entes sus dientes se colocaba una 

plaquita de acero que servirá de navaja 

para cortar. 

Las Eléctricas son las que utilizamos 

hoy en días, puede ser de cable o a 

batería l uso es sencillo, basta con 

montar un peine con la numeración 

adecuada al corte que vallamos a 

realizar e introducirla al cuero cabello  y 

realizamos el corte. 
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HIGIENE Y PROTECCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

La higiene dentro del salón es fundamental para ofrecer un trato correcto a la 

clientela que cada día es más exigente. 

El personal de un salón de peluquería debe tener una imagen cuidada que 

trasmita sensación de limpieza y bienestar. 

Esta imagen se refiere tanto al maquillaje, que ha de ser descrito, como el cuidado 

del cabello mano y sobretodo la uniformidad o vestuario técnico. 

Así pues los uniformes (que sirven para nuestra propia protección) 

tradicionalmente batas, han de aportar sobriedad y sensación de profesionalismo. 

Sus bolsillos serán multifuncionales para nuestra labor profesional. 

 

 

 

 

 

RECUERDA.-Un gabinete aseado siempre cuidara de la higiene y protección 

de su local y la de sus clientes. 
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PRINCIPALESUTENSILIOS QUE NECESITAN HIGIENE Y PROTECCIÓN EN 

UN GABINETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANATOMÍA DE LAS MANOS. 

 

 

Las manos forman parte de las extremidades del cuerpo humano, están 

localizadas en los extremos de los antebrazos, son prensiles y tienen cinco dedos 

cada una. Abarcan desde la muñeca hasta la yema de los dedos en los seres 

humanos. 

Son el principal órgano para la manipulación física del medio. La punta de los 

dedos contiene algunas de las zonas con más terminaciones nerviosas del cuerpo 

humano; son la principal fuente de información táctil sobre el entorno, por eso el 

sentido del tacto se asocia inmediatamente con las manos. Como en los otros 

LAVA 

CABEZAS: Es 

un mueble 

donde el 

cliente apoya 

la cabeza y 

tiene grifos 

para lavar el 

cabello. 

PEINADOR: Es una prenda que utilizamos 

para proteger al cliente de posibles restos 

de cabellos que pudieran caerle en la ropa 

. 

TOALLAS Y 

PAÑOS: Las 

toallas son 

otras 

prendas muy 

utilizadas 

que se las 

usa para 

secar el 

exceso de 

humedad al 

cabello 

después de 

lavarlo. 

Los pañitos 

se colocan 

en el cuello y 

cara 

empapados. 

.en agua 

calientes ara 

el afeitado.  

CAPAS DE TINTES Y GAUNTES: La capa de tinte es igual que 

el peinador pero más larga y su material es de plástico, para 

facilitar el lavado de los restos de tintes que pudiera caer en 

ella. Los guantes protegen las manos de los profesionales de 

la acción de los tintes y líquidos de permanente. 
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órganos pares (ojos, oídos, piernas), cada mano, está controlada por el hemisferio 

del lado contrario del cuerpo. Siempre hay una dominante sobre la otra, la cual se 

encargará de actividades como la escritura manual, de esta forma, el individuo 

podrá ser zurdo, si la predominancia es de la mano izquierda (siniestra) o diestro 

si es de la derecha (diestra); este es un rasgo personal. 

 

HUESOS DE LA MANO. 

 

INTRODUCCIÓN: 

La mano está constituida por 27 huesos que se agrupan en tres áreas distintas  

 huesos del carpo 
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 huesos del metacarpo 

 huesos de los dedos. 

CARPO.- El carpo está formado por ocho huesos pequeños en dos hileras 

transversales, una hilera superior o ante braquial y una hilera o metacarpiana. 

 La primera comprende cuatro huesos: el escafoides, el semilunar, el 

piramidal y el pisiforme. 

 La segunda comprende igualmente cuatro: el trapecio, el trapezoide, el 

grande y el hueso ganchoso. 

Todos los huesos del carpo son irregularmente cuboides y por consiguiente tienen 

seis caras. De estas 6 caras caras, dos, la anterior o palmar y la posterior o dorsal 

son rugosas y están en relación con las partes blandas de la región palmar y de la 

región dorsal. Las otras cuatro, superior o braquial, inferior o metacarpiana, 

externa o radial e interna o cubital, son lisas y están recubiertas de cartílago. 

METACARPO.- 

 

El metacarpo es una de las tres partes de las que se componen los huesos de la 

mano y está formado por los cinco huesos metacarpianos (Ossa metacarpalia), 

que son delgados y ligeramente alargados y ocupan toda la palma de la mano. 
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ESTRUCTURA.- Son huesos que poseen características de huesos largos a pesar 

de su pequeño tamaño. Son cinco, numerados de 1 a 5 de fuera a dentro 

empezando por el pulgar, que en posición anatómica, (radio y cúbito en paralelo) 

es el externo. Poseen 2 epífisis o extremos, una proximal ó superior y otra distal o 

inferior y una diáfisis o cuerpo. Sus cuerpos o diáfisis son prismático triangulares y 

los dos extremos ó epífisis poseen: La superior tiene cinco caras, de las cuales 

tres son articulares (excepto el 1 que sólo tiene una, y el 2 y 5 que tienen dos), y la 

inferior o distal tiene una cara articular. 

LOCALIZACIÒN.- Se encuentran en la palma de la mano, cuyo esqueleto forman. 

Se articulan por el extremo superior unos con otros y con los huesos de la 

segunda fila del carpo: el 1 con el trapecio, el 2 con el trapecio y trapezoide, el 3 

con el grande, el 4 con el grande y el ganchoso y el 5 con el ganchoso, y por el 

extremo interior con las falanges de los dedos respectivos. 

DEDOS DE LA MANO.-Los dedos, órganos esenciales de la presión y del tacto, 

son apéndices muy móviles articulados con los metacarpianos. 

Cada uno de ellos está formado por falanges. En todos los dedos encontramos 

tres falanges excepto en el primer dedo en el que sólo encontramos dos.  

La primera falange o falange proximal presenta un extremo superior por el que se 

une al metacarpiano correspondiente a un extremo inferior, por el que se une a la 

falange media o segunda falange. Ésta presenta una superficie articular superior 

para así articularse con la primera falange, y una inferior mediante la cual se une a 

la tercera falange. Ésta tercera falange se une por su extremidad superior con la 

segunda, mientras por su extremidad distal queda libre. Por encima de la zona 

correspondiente a la tercera falange se encuentran unas estructuras duras, 

compuestas por queratina a las que se conoce con el nombre de uñas. 

ESTRUCTURA DE LAS UÑAS. 

La uña está compuesta por matriz, raíz, cutícula, lecho, lámina, lúnula, contorno, 

borde libre.  
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CONCEPTO DE UÑA. 

Las uñas están compuestas, de interior a exterior, de un matriz sobre la que se 

asienta la raíz de la lámina, de la cutícula-piel que limita la lámina con las 

falanges- 

y del hecho 

sobre el que se 

asienta la lámina. 

La 

reproducción de la uña la determinan la multiplicación de células que se producen 

en la raíz, siendo su crecimiento hacia el exterior. 

 

 DIFERENTES ANORMALIDADES DE LAS UÑAS, ASOCIADAS A 

ENFERMEDADES GENERALES: 

 UÑAS SECAS.- son síntomas de hipertiroidismo así como de sequedad en 

piel y mucosas. 
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 UÑAS 

FRAGILES.- 

puede ser 

debido a una 

avitaminosis, a 

la carencia de 

sales minerales, 

o por usar disolventes poco apropiados como las acetonas. Se harán curas 

con aceite de olivas calientes y crema rehabilitadoras. 

 

 

 

 UÑAS AZULADAS.- son 

productos de una anomalía en la 

circulación sanguínea o de 

trastornos cardiacos. El 

tratamiento es exclusivamente 

médico, aunque puede ser muy 

aconsejable el masaje con 

alcanfor y los baños de agua fría y caliente. 

 

 UÑAS MUY DEBILES.- son síntomas de desequilibrio endócrino, 

alimentaciones irregulares y debilidad en general. Se recomienda un 

tratamiento a base de sales minerales y vitaminas A, B Y F así como baños 

calientes de aceite de oliva. 
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CUIDADO DE LAS MANOS. 

Las manos cumplen mil funciones a diario y son solicitadas para diversas 

actividades. Ellas son agredidas por los cambios de temperatura (sobre todo en el 

agua), la exposición al frío, al sol y a los productos que se manipulan como el 

jabón, los detergentes etc. 

 

Al igual que el rostro, las manos y uñas son nuestra carta de presentación, es 

por ello que siempre deben lucir impecables. Tanto mujeres como hombres, 

debemos dedicarles especial atención y procurar mantenerlas siempre en perfecto 

estado, ya que con ello, también demostramos el respeto que tenemos por los 
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demás. Que desagradable resulta observar a una persona con unas manos y uñas 

desarregladas, la imagen que proyecta es de una persona descuidada y sucia. 

 

 

Teniendo en cuenta los siguientes consejos lograremos que esta parte tan 

importante de nuestro cuerpo, sea siempre reconocida por su apariencia. 

PRÁCTICA DE LA MANICURA. 

UTILES NECESARIOS: 

 Recipiente para agua jabonosa. 

 Toallitas de tejido. 

 Alicates para cutículas y uñas. 

 Limas de cartón. 

 Palitos de naranjo. 

 Quita esmaltes. 

 Quita cutículas. 

 Cepillo suave de nylon o cerda. 

 Alcohol. 

http://www.webdelabelleza.com/relax/masajes-para-las-manos
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 Agua oxigenada. 

 Crema para masaje de las manos. 

 Esmaltes en surtidos colores. (12 tonos como mínimo). 

Los útiles una vez empleados deben limpiarse bien con alcohol y 

guardarse en una caja con tapa. 

 

ARREGLO Y LIMPIEZA DE LAS UÑAS. 

 

 

PASO1.-Humectar  las cutículas. Los aceites para cutículas penetran mejor en la 

piel. Esta es una de las mejores adquisiciones que puedes hacer para mantener 

tus manos impecables. Estos aceites alisan e hidratan la cutícula por lo que si no 

eres muy diestra cortándotela puedes evitar ese paso con este producto y bajarlas 

con un palito ideal para bajar las cutículas. 
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PASO 2:Prepara las uñas limándolas. Lima las uñas en forma ovalada 

simplemente como la curva de la base de tu uña. Las puntas muy cuadradas 

podrían hacer que tus dedos luzcan más pequeños. 

 

Paso 3.-con el alicate cortar el excedente de las cutículas de las manos. 
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PASO 4:Es importante limpiar las uñas con un quitaesmalte antes de aplicar el 

esmalte, incluso cuando tengas las uñas completamente libres de pintura. ¿Por 

qué? Los restos de aceites que quedan sobre la uña –como crema de manos o 

lipgloss- impedirán que el esmalte se adhiera. En ese sentido, tampoco limpies tus 

uñas con bolitas algodón, ya que éstas pueden dejar pequeñas pelusillas sobre la 

zona a pintar. Una mejor opción es usar esponjas de maquillaje. 

Cuando apliques el esmalte, asegúrate de llevar el pincel al borde frontal de la 

uña y, a partir de allí, ir yendo hacia la parte de la base. Esto ayudará a evitar 

posibles globos de aire. 
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PASO5: El secreto para evitar manchar las uñas: ¡tiempo de secado! Las 

superficies se sentirán secas al tacto después de 10 minutos. Pero no te dejes 

engañar, el secado completo del esmalte toma aproximadamente una hora. 

 

PASO 6: Para mantener un pulido siempre perfecto, agrega una capa de brillo 

todos los días. 
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PEDICURE. 

ANATOMÍA DEL PIE HUMANO: 

 

 

El pie humano y el tobillo son una fuerte y compleja estructura mecánica que 

contiene más de 26 huesos, 33 articulaciones, y más de 100 músculos, ligamentos 

y tendones. 

El pie se puede subdividir en tres partes generalmente: retropié, parte media y 

antepie. 

 El retropié está compuesto por el astrágalo y el calcáneo o talón. Los dos 

huesos largos que componen la pierna, la tibia y el peroné, se conectan con la 

parte superior del astrágalo para formar el tobillo. Tiene función estabilizadora. 

 La parte media del pie está formada por cinco huesos irregulares: cuboides, 

escafoides, y tres huesos cuneiformes, los cuales constituyen los arcos del pie, 

que sirve como un amortiguador. La parte media del pie está conectada con el 

ante pié y el retropié mediante músculos y la fascia plantar. Función rítmica ya 

que los huesos que la forman actúan de forma sincrónica. 

 El ante pie se compone de los cinco metatarsianos que forman el metarso y 

las falanges del pie. Al igual que los dedos de la mano, el dedo gordo tiene dos 
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falanges (proximal y distal), mientras que el resto de los dedos tienen tres 

falanges. Lasarticulaciones entre las falanges se llaman interfalángicas y las 

que existen entre el metatarso y las falanges se denominan 

metatarsofalángico.Su función es dinámica. 

 

 

Huesos del pie. 

La porción ósea de pie puede dividirse en tres partes: 

 Tarso, con siete huesos siendo, de atrás a delante, el astrágalo, el escafoides 

y tres cuñas (primera o medial, segunda o intermedia y tercera o lateral) 

 Metatarso, con cinco huesos largos, que se disponen de dentro afuera con los 

nombres de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. 

 Falanges, con catorce huesos. Se conocen con los nombres de primera o 

proximal, segunda o media y tercera o distal o ungueal. 

La parte superior o dorsal del pie se llama empeine y la inferior planta. El pie se 

mueve en relación a la pierna con el auxilio de músculos extensores y flexores. 

Los primeros, que constituyen la pantorrilla, se insertan en la extremidad posterior 

del calcáneo por medio del tendón. Los segundos están situados delante de la 

pierna. Existen, además, músculos elevadores que hacen girar el pie hacia fuera o 

hacia dentro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarso_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metatarso
http://es.wikipedia.org/wiki/Falanges_del_pie
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El pie humano está formado por 3 arcos que constituyen una bóveda, dos arcos 

longitudinales y un arco transversal que están mantenidos por las formas 

entrelazadas de los huesos del pie, los ligamentos y los músculos. La ligera 

movilidad de los arcos cuando el peso se aplica y se retira del pie hace que el 

caminar y el correr sean más económicos en términos de energía. 

PROCESO DEL PEDICURE. 

 

 

Tener unos pies bien cuidados no es tan difícil como se cree, solo es cuestión de 

prestarle unos minutos de tiempo. A continuación tenemos unos tips para que los 

pies luzcan bellos en unos cuantos minutos: 

 

UTENSILIOS PARA REALIZAR EL PEDICURE. 

Hay que Tener a la mano:  

 piedra pómez. 

 separador de dedos. 

 lima de uñas. 

 palito removedor de cutículas. 

 esmalte de uñas. 

 Quitaesmalte. 

 Cortaúñas. 

 removedor de cutículas. 

 palito de madera. 
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 secante en spray. 

 bol con agua tibia y jabón líquido. 

 Toalla. 

 Algodón. 

 crema humectante. 

PROCESO. 

 Remover todo el esmalte de uñas restante con un algodón y quita esmalte. 

 Remojar los pies por 5 minutos en un bol con agua tibia y jabón líquido. 

 

 Secar los pies y aplicarles removedor de cutículas. Dejarlo actuar por un par de 

minutos. Con el palito de madera, empujar las cutículas. Nunca cortar porque le 

crecerán más gruesas. 

 Proceder a limar sus uñas. Si están muy largas, córtelas primero. Tenga cuidado, 

no las vayas a dejar muy cortas, le pueden salir uñeros. 

 Humedecer la piedra pómez en el agua jabonosa y frotarla sobre las áreas secas y 

callosas. Enjuague sus pies, secarlos y aplicarse crema humectante con 

movimientos circulares para que tenga un poco de relax. 
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 Ahora sus pies están listos y si desea puede pintarse las uñas de los pies. De 

preferencia del mismo color que tiene en las manos. Ponte el separador de dedos 

y procede a pintarte las uñas lentamente.  Por último, échate él secante en espray. 

 

TRATAMIENTOS NATURALES PARA PIES Y MANOS. 
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1. Exfoliación diaria. La piel de manos y pies está en constante uso. Para evitar 

tener piel seca lo mejor es exfoliar antes de humectar y comenzar tu tratamiento. 

Disuelve unas cucharadas de azúcar en jugo de limón, la mezcla debe ser 

grumosa y suficiente para ti. Aplica una capa y hazte un masaje por 2 minutos, 

luego deja reposar 10 minutos más y enjuaga con agua tibia. 

 

 

 

PREPARACIÓN DEL TÓNICO AGUA DE ROSAS 

AGUA DE ROSAS. 

Para seguir tu tratamiento en casa, utiliza el agua de rosas para calmar, relajar y 

tonificar tu piel. Incluso también tiene propiedades astringentes. Para preparar 

necesitas 150 gramos de rosas rojas recién cortadas y 1 litro de agua. Pon el agua 

sobre el fuego y al primer hervor coloca los pétalos. Apaga el fuego y deja enfriar, 

luego cuela las rosas del agua para poner el tónico en un recipiente tapado para 

que puedas usar regularmente. Aplica a tus manos con un algodón. 

SUAVIZANTE DE ALMENDRAS. 

Después de la exfoliar y calmar, continua tu tratamiento con un suavizante natural. 

Coge las almendras y tritúralas hasta que estén hechas polvo, agrega una 

cucharada del polvo de almendras a un tazón con una yema de huevo, mezcla y 

http://magazine.zankyou.com/mx/wp-content/uploads/2011/06/Rosas.jpg
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después vierte 2 cucharadas de miel. Aplica una capa a tu piel y deja reposar por 

10 minutos. 

 

Preparación de la infusión de hoja cola de caballo. 

UÑAS FUERTES. 

Para manos con uñas largas naturales y pies sanos con uñas fuertes, necesitarás 

crear una infusión de hojas de cola de caballo; puedes buscarlas en alguna tienda 

de herbolaria (en un mercado o tianguis). Corta las hojas en pedazos pequeños, 

sumérgelas en agua, la suficiente para cubrirlas, deja reposar por 24 hrs. Después 

esa misma agua y las hojas viértelas en un recipiente para hervir a fuego lento 

durante 10 a 15 minutos. Cuela las hojas del agua. Guarda tu infusión para usarla 

con regularidad, solo tendrás que sumergir tus dedos por 15 minutos. 

 

CREMA DE AGUACATE: HUMECTA Y DESMANCHA. 

Termina humectando tu piel. Haz puré 1 aguacate, después mezclar con jugo de 

medio limón y media taza de yogur natural. Aplica una capa en tus manos y pies 

durante 15 minutos. Enjuaga con agua tibia. 

 

 

http://magazine.zankyou.com/mx/wp-content/uploads/2011/06/img22.jpg
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ANATOMIA Y FISIOLOGÍA DEL CABELLO. 

 

 

El cabello no sólo realiza una acción protectora si no que, además desempeña un 

importante papel social, cultural y psicológico, que varía de acuerdo con el 

contexto así confirman los diferentes peinados que han seguido la tendencia de la 

moda a lo largo de la historia, sin embargo no podemos tratar y cortar el cabello, si 

no hacemos un análisis previo estudiando profundamente su forma su 

configuración, fuerza, consistencia, salud, entre otros. Para ello, debemos conocer 

con exactitud la fisiología del cabello su nacimiento y vida, su estructura, sus 

componentes físicos y químicos, aquellos agentes que le dan vida y aquellos otros 

externos o interno que lo destruyen. 

 

ESTRUCTURA DEL CABELLO. 

Antes de empezar el estudio de las técnicas de aplicación es necesario conocer la 

estructuradel cabello, lo que vemos  en nuestras cabezas, que sale de piel sólo es 

la parte externa de nuestro cabello también llamada tallo hay otra parte que está 

insertada en la piel, llamada raíz o parte interna. Mientras que el tallo es una 
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materia insensible, la raíz está afectada por el riego sanguíneo y por el sistema 

nervioso y por alteraciones que estos pueden ocasionar. 

Así pues, en la estructura anatómica del cabello distinguimos dos partes 

principales: una interna y una externa en su parte interna o raíz nos encontramos 

con distintas formaciones: 

 FOLICULO PILOSO. 

 PAPILA DERMICA O GERMINATIVA. 

 MUSCULO ERECTOR O ARRECTOR. 

 GLANDULAS SUDORIPARAS. 

 GLANDULAS CEBACEAS. 

ANALISIS QUIMICO DEL CABELLO. 

El análisis químico del cabello nos demuestra que está compuesta por los 

siguientes elementos: 

 CARBONO (C): 51%. 

 HIDROGENO (H): 7%. 

 OXIGENO (O): 19%. 

 NITROGENO (N): 18%. 

 AZUFRE (S): 5%. 

 

TECNICAS DE CORTE DE CABELLO. 

 

DEFINICIÓN DE LAS TECNICAS. 

ESCALADO: Se caracteriza por los desniveles escalonados, se consiguen unas 

medidas iguales en las mechas, que tienen las mismas medidas. 



37 
 

El escalado permite dar volumen sin necesidad de crespar el pelo y también 

permitirá variación de peinados, todo dependerá de la dirección, o inclinación que 

se le quiera dar. 

DEGRADADO: Esta técnica permite resultados de mechas donde se aprecia 

degradación de su longitud, o sea más largo un extremo o más corto el otro 

extremo. 

LINEA GUIA: Esta guía decide la forma y la longitud de un corte completo. La 

primera sección del corte, la cantidad de pelo en la línea de guía será aprox. 25 

milímetros de profundidad. 

En la zona de la nuca es donde se realiza la línea guía continuando por la línea 

capilar, continuando por la línea de las orejas hasta la zona delantera. 

 

CORTE DE CABELLO. 

 

Antes de emprender el corte, se debe adquirir una práctica y dominar la técnica 

correcta en el mantenimiento de las tijeras y peines para lograr un trabajo 

coordinado. La consecuencia lógica será una mayor velocidad y perfección en su 

trabajo. 

 

POSICION:Hay que colocarse ligeramente hacia la izquierda de la zona que va a 

cortar y detrás de la cabeza. Esto permite tener una buena visibilidad para 

trabajar. 

 

METODOS DE CORTE. 

CORTE RECTO: Consiste en que la mecha se corta a cero grados, checando que 

no queden puntas largas. 
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GRADUACION: Se trata de señalar las diferencias entre la longitud de las caras 

del cabello, clasificadas en cortas, medianas y largas. 

EN DIMINUCION: Cuando se practica este sistema de corte, los mechones se 

aligeran o se descalan al mismo tiempo. El mechón se corta en longitudes 

graduadas más finas hacia las puntas. 

 

PROGRAMACION DEL CORTE. 

La programación del corte es una previsión anticipada de trabajo a realizar, es 

poseer ideas clara antes de iniciar el corte; es, también, haber estudiado los 

efectos del corte según como se haya preparado previamente el cabello según su 

posesión, y su modo de ser peinado o recogido para ser cortado.  

El corte de cabello, debe responderá las necesidades de la idea estética final 

como se haya concebido el peinado y debe estar de acuerdo con la personalidad 

de la mujer que va a lucirlo.  

Al cortar el cabello, no solo se crean formas dando longitud y volumen, si no que la 

medida y espesor que se realzan o reducen, sirven a la idea original que no hay 

que olvidar en ningún momento no basta tener una idea clara del peinado que se 

desea realizar antes de darle el primer el corte, si no que se ha de calcular, 

imprescindiblemente la forma que se va a dar al cabello o el sistema del secado 

para que se comprenda que aspectos debe respetar, realzar, pulir o eliminar en el 

corte, en relación con la caída y el estado del cabello. 

ESTILOS DE CORTE. 

CORTE A CONTRAPELO. 
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Esta técnica sirve para escalar melenas largas respetando la longitud, pero 

creando un degradado en la zona alta. Es un tipo intermedio de corte vertical y 

abatido. 

Este corte a contrapelo ha permitido obtener una máxima longitud del cabello en 

medidas degradadas partiendo desde la frente. 

PASOS: 

 

 

 Se prepara el cabello en posición de corte a contrapelo con la mecha guía y 

un ángulo de corte normal para dar las máximas medidas largas detrás. 

 Corte con mayores medidas sobre la cara y menos contrastada mente 

largas detrás. 

 Aspectos de cabello en cortes a contrapelo secado en formas lisas y 

regulares o más alborotadas predominando siempre la naturalidad.   
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DEGRAFILADOS. 

 

MEDIAS MELENAS. 

Este tipo de corte es muy recomendable para 

melenas de medidas intermedias que son 

prácticas, muy llevables y adecuadas, según 

se de la forma al cabello, para casi todos los 

tipos de rostro. 

 

 

 

PASOS: 

 

 En primer lugar se realizara la línea de corte en las medidas deseadas 

alrededor de la cabeza. 

 Tomando como guía los primeros cabellos frontales, se inicia el degrafilado, 

cortando elevada toda la zona frontal. 
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 Gracias a esta mecha guía se puede obtener idénticas medidas en cada 

lado. 

 Se irá dando la vuelta alrededor de la cabeza en sus siete zonas como se 

recomienda en este caso. 

 

DEFINICIÓN DE PEINADOS. 

 

 1. Se define como la forma en que se adorna, se recoge, se corta, y se arregla el 

pelo. 

 2. Función del pelo Estética: La belleza del pelo es considerada de acuerdo a la 

cultura, e influyen, el cuidado, peinado y el adorno, entre otros. Funcional: 

Proteger, el cuero cabelludo del frío, el sol y como marco del rostro. 

 3. Tipos de pelo por su estructura Las mujeres y los hombres tienen los mismos 

tipos de pelo, pues es la queratina el componente esencial de su estructura, y 

pueden ser: Liso, lacio o lisótrico. Ondulado, o cinótrico. Rizado o ulótrico. 

 4. Estilos diversos de llevar el pelo La forma de llevar el pelo depende de la 

estructura y naturalidad del mismo. La forma de llevar estos estilos señala la 

identidad cultural, étnica y puede reflejar el estatus social y la individualidad. 

 5. Influencia en la apariencia del pelo 

 Raza: El tipo de pelo está determinado por la raza étnica. 

 Estructura: La finura y la producción de queratina y la forma del folículo del pelo. 

 Color: Puede ser de forma natural o artificial. 

 Largo: El tipo de corte, emite un mensaje diferente. 

 Cuidado: es determinante en la apariencia, para proyectar un pelo bello. 
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TRENZA FRANCESA SUELTA. 

 

 Alacie el cabello completamente. 

 Realice una trenza francesa con todo el 

cabello, sesiona gajos muy delgados, como se 

aprecia en la fotografía. 

 Alimenta la trenza hasta terminar en la punta 

del cabello. 

 

 

TRENZA MARIPOSA. 

 

Realizar una compartición de oreja a 

oreja y alacía un pequeño fleco. 

 Realizar una coleta con el 

cabello de la parte trasera. 

 Con el cabello de la parte frontal 

realice un partido en zigzag, 

saque una mecha de cada 

lateral y realice una trenza de 

tres gajos dejando varias 

mechitas sueltas. 

 Una las trenzas de los laterales 

a la coleta por medio de las 

mechitas, para formar una trenza de mariposas, esconda las puntas de 

cada trenza dentro de cada coleta. 
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DEFINICION DE COSMETOLOGIA. 

La cosmetología es la ciencia y arte de embellecer la piel sana. La palabra 

cosmética deriva del griego Kósmetikos que significa adornar, siendo el arte de 

preservar y aumentar la belleza.  

Cosmetología es la parte de la medicina que trata especialmente de los cuidados, 

del aseo y belleza de la piel. 

Desde lo más profundo de la historia nos llegan noticias de que la mujer siempre 

trato de ser más bella. Desde la mujer del paleolítico que se embadurnaba con la 

grasa de los animales que cazaban los hombres hasta la mujer actual que es 

capaz de gastar una fortuna en cosméticos. 

Los médicos egipcios escribían largos tratados sobre la belleza y maquillajes. En 

Grecia, luego de las conquistas de Alejandro Magno, hubo una floreciente 

industria de los productos de belleza y perfumes. Los romanos dieron gran auge e 

importancia a la cosmetología. De los más apartados rincones del imperio iban a 

Roma los más sofisticados productos para aumentar y preservar la belleza de las 

patricias romanas. 

Durante la edad media el ascetismo se impone y se dejan de lado las 

preparaciones cosméticas, considerándolas pecaminosas. Con el Renacimiento 

vuelven nuevamente éstas prácticas. En 1370 hizo furor en Europa un agua 

perfumada compuesta por tintura de romero, cedro, trementina y alcohol llamada 

Agua Húngara. Venecianos y genoveses fueron activos comerciantes en 

cosméticos. Catalina de Médicis, al casarse con Enrique II de Francia, introduce 

en Francia las técnicas de fabricación cosmetológicas. En el siglo XVIII se 

expande la cosmética. En 1770 el Parlamento Inglés promulgó un curioso decreto 

prohibiendo el uso de afeites y declarando nulo cualquier matrimonio dónde la 

mujer hubiese usado tinturas, pomadas, afeites o cualquier otro artificio para 

mejorar su rostro. Josefina, esposa de Napoleón, gastó fabulosas sumas en 

pomadas, cremas y perfumes que le conseguía Monsieur Lubin, su proveedor.  
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En este contexto la limpieza facial tiene un papel protagónico, ya que elimina 

mugre y maquillaje, con lo que permite que el cutis respire y se mantenga sano y 

radiante. Hay diversas maneras de realizar esta rutina, las cuales incluyen el 

simple lavado con agua y jabón, exfoliación y tratamientos con acción profunda, 

mismos que además favorecen la renovación celular, circulación sanguínea del 

rostro y nutren la epidermis. 

Ante tales necesidades, la industria cosmetológica ha desarrollado toda una gama 

de productos limpiadores para todos los tipos de piel, los cuales proporcionan 

beneficios extra, ya que ayudan a retener la humedad, incrementan la elasticidad 

en los tejidos y retrasan el envejecimiento prematuro. Pueden encontrarse en 

múltiples presentaciones como, por ejemplo, barra dermolimpiadora, crema, gel, 

solución y espuma. 

 

DEFINICION DE LIMPIEZA FACIAL. 

LIMPIEZA FACIAL. 

 

La piel que cubre al rostro es la más expuesta al polvo y contaminantes 

ambientales, elementos que la llenan de impurezas, irritan y hacen susceptible a 

desarrollar puntos negros, espinillas y barros si no se tiene adecuada limpieza. Lo 
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anterior se debe a que la suciedad acumulada tapa los poros, lo que aunado a 

secreción de sebo da paso a la formación de dichas lesiones. 

En este contexto la limpieza facial tiene papel protagónico, ya que elimina mugre y 

maquillaje, con lo que permite que el cutis respire y se mantenga sano y radiante. 

Hay diversas maneras de realizar esta rutina, las cuales incluyen el simple lavado 

con agua y jabón, exfoliación y tratamientos con acción profunda, mismos que 

además favorecen la renovación celular, circulación sanguínea del rostro y nutren 

la epidermis. 

Ante tales necesidades, la industria cosmetológica ha desarrollado toda una gama 

de productos limpiadores para todos los tipos de piel, los cuales proporcionan 

beneficios extra, ya que ayudan a retener la humedad, incrementan la elasticidad 

en los tejidos y retrasan el envejecimiento prematuro. Pueden encontrarse en 

múltiples presentaciones, por ejemplo, barra dermolimpiadora, crema, gel, 

solución y espuma. 

PASO A PASO 
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Después de un arduo día de trabajo en lo último que se piensa es en limpiar el 

rostro, por lo que es común irse a acostar con la cara sucia, pues se cree que no 

pasará nada. Con el paso del tiempo se pagan las consecuencias, ya que el cutis 

luce opaco y con imperfecciones, lo que además puede derivar en infecciones 

debido a que diversos elementos se van acumulando en la piel, por ejemplo: 

     Residuos de maquillaje. 

     Sudor. 

     Polvo. 

     Contaminantes ambientales. 

     Aceites naturales. 

     Células muertas. 

Aunque al siguiente día se lave el rostro durante el baño no es suficiente, pues 

durante la noche no respiró adecuadamente ni descansó; por tal motivo, es 

necesario sacudir la flojera y lavarse la cara dos veces al día. Además, 1 ó 2 

veces por semana es recomendable aplicar tratamientos intensivos en forma de 

mascarillas. 
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Ahora bien, para que la limpieza del rostro sea exitosa es recomendable tomar en 

cuenta los siguientes pasos: 

 

 Lavarse las manos para evitar transmitir otras bacterias al cutis. 

 Humedecer el rostro con agua tibia. 

 Aplicar el producto limpiador indicado para nuestro tipo de cutis y proporcionar 

masaje ligero con las yemas de los dedos de manera circular, el cual se 

puede complementar con el uso de esponja suave. Nunca hay que frotar 

bruscamente la piel ni estirarla porque se podría lesionar. 

 

 Enjuagar con agua tibia. 

 Secar suavemente con una toalla. 

 Recurrir a algún humectante. 

En caso que la piel sea muy sensible se recomienda utilizar productos 

hipoalergénicos. 

 

Es muy importante evitar el uso de productos cuya formulación contenga los 

siguientes elementos: 

  Fragancias fuertes (causan irritación aun en pieles que no son sensibles). 

  Alcohol (resecan la epidermis). 

  Aceite mineral (obstruyen los poros). 

 

 

IMPORTANCIA DEL VAPOR. 
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La limpieza del rostro puede facilitarse y ser más efectiva cuando éste se expone 

al vapor, ya que abre los poros, facilita la salida de espinillas y puntos negros, 

purifica e hidrata la epidermis, relaja los músculos, estimula la función glandular, 

favorece la circulación sanguínea y despeja los conductos nasales. Para 

beneficiarnos con esta técnica podemos recurrir a vaporizadores, los cuales 

funcionan con electricidad o pilas y están provistos de una estructura en la que se 

coloca el rostro cómodamente. 

Si no se cuenta con un aparato de este tipo, no hay ningún problema, se puede 

usar una olla de tamaño mediano, lo que además nos permite aplicarle al agua 

algunas hierbas para obtener mejores resultados, mismas que se deben 

seleccionar de acuerdo al tipo de piel: 

     Seca o sensible. Lavanda, manzanilla, geranio, rosa, jazmín, naranja y 

perejil. 

     Normal. Lavanda, romero, naranja, menta, manzanilla, geranio y rosa. 

     Con acné. Eucalipto, limón, ciprés y tomillo. 

     Grasa. Romero, limón, mejorana, eucalipto, menta y albahaca. 

Una vez que se ha elegido alguno de los productos naturales antes citados, se 

realizará lo siguiente: 
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 Asegurarse de que el rostro esté libre de maquillaje. 

 Poner a hervir agua limpia con el herbaje. 

 Vaciar la mezcla en un recipiente térmico para que la generación de vapor 

dure más. 

 

 Estando sentada, cubra su cabeza con una toalla y acerque su rostro a la 

fuente de vapor, en donde debe permanecer por 10 ó 15 minutos. 

Independientemente de que se use vaporizador o recipiente con agua caliente, 

después de someterse al vapor es recomendable extraer delicadamente puntos 

negros (evite tocar barros y espinillas, para eliminarlos puede recurrir a productos 

indicados para este tipo de lesiones) y, posteriormente, aplicar loción astringente o 

tónico facial para cerrar los poros. Se recomienda recurrir al vapor 1 ó 2 veces a la 

semana. 

EXFOLIACIÓN. 

 

 

Constantemente nuestra piel se regenera, proceso que se completa en 28 días y 

durante el cual algunas células viejas se eliminan de forma natural, pero otras se 

depositan sobre la epidermis. Si éstas no se remueven del cutis los productos que 
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se apliquen sobre él no podrán ser totalmente absorbidos, además lo hacen lucir 

opaco y descuidado. 

Por ello, es importante recurrir a cremas exfoliantes, las cuales se aplican 

mediante suave masaje sobre el rostro ligeramente húmedo, lo que permite la 

eliminación de células muertas y otras impurezas, además de que se desintoxica y 

revitaliza la piel, tejido que inmediatamente luce transparente y se torna terso. 

 

La efectividad de un exfoliante no depende de la fuerza con la que se frote sino de 

la regularidad con que se aplique, considere que sus beneficios se pierden si se 

usa cada varios meses y se da masaje hasta enrojecer la piel. Lo aconsejable es 

practicar este método al menos una vez a la semana, pues de lo contrario la 

epidermis se lesiona y pierde elasticidad. 

 

MASCARILLAS. 

 

Se aplican una vez a la semana y ayudan a mantener el rostro saludable, suave y 

bello, pues sus efectos llegan hasta las capas más profundas de la piel. De 

acuerdo con los beneficios que proporcionan se les ha clasificado de la siguiente 

manera: 
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 Limpiadoras. Limpian los poros y previenen brote de barros y espinillas. 

 Exfoliantes. Poseen componentes que eliminan células muertas. 

 Humectantes. Retienen la humedad en la piel. 

 Purificadoras. Son ideales para energizar la epidermis y hacerla lucir 

radiante y llena de vida. 

 Especiales. Útiles para problemas específicos, por ejemplo, rostro maduro o 

con acné. 

 Para los ojos. Ayudan a disminuir bolsas, aclarar ojeras y prevenir líneas de 

expresión y arrugas. 

Por otra parte, cabe destacar que la tonificación representa un paso importante en 

lo que a limpieza se refiere, ya que los productos que se utilizan para tal fin  

tónicos y astringentes) contienen sustancias antisépticas, extractos vegetales y 

aceites esenciales que previenen infecciones, disminuyen el tamaño de los poros 

e hidratan la piel. Siempre debe recurrirse a este proceso después de aplicar 

mascarillas y practicar vaporización y exfoliación. Asimismo, es necesario enfatizar 

que al finalizar cada uno de los procesos antes descritos debe humectar su cutis, 

pues se conservará suave y protegido contra agresiones ambientales y 

envejecimiento prematuro. 

Como puede ver, vale la pena dedicar un poco de tiempo al cuidado del rostro, 

pues finalmente es una de nuestras cartas de presentación ante los ojos de los 

demás, ya que puede reflejar salud o enfermedad, así como pulcritud o descuido. 

 

EL CUIDADO DE LOS OJOS. 
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La zona ocular, tan sensible como frágil, requiere más atención. Se debe de 

emplear un producto adecuado para los ojos que no los irrite si, por casualidad, el 

desmaquillador entra en contacto con ellos. 

RECETAS DE MASCARILLAS NATURALES. 

 MASCARILLAS PARA PIEL SECA: 

 

 

Cuando tenemos un cutis seco, muchas veces éste se torna difícil de tratar. 

Por ello, las mascarillas faciales caseras resultan una buena opción, ya que 

ejercen efectos muy beneficios en la piel 
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Algunas de estas mascarillas eliminan la suciedad escondida que dejaron los 

limpiadores, activan circulación facial, ayudan a nutrir la piel y eliminar las toxinas 

que deterioran la apariencia de su rostro 

Igualmente estas mascarillas ayudan a hidratar el rostro; un aspecto tan 

importante principalmente cuando se tiene la piel seca. 

A continuación, se presentan algunas mascarillas especialmente para este 

tipo de piel: 

 

 

 

 Mezcle una cucharada de leche con una cucharadita de yogurt y aplique en 

el rostro como limpiador en lugar del jabón. 

 Para ayudar a que la piel seca se hidrate, se debe mezclar 1 cucharada de 

aceite de oliva 1 cucharada de vinagre de manzana, 2 yemas de huevo, 1 

cucharada de levadura de cerveza, 2 cucharadas de miel y 2 cucharadas 
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de yogur.   Una vez hecha la preparación, se aplicar la mascarilla.   Se deja 

por 20 minutos y se quita con agua destilada. 

 

 Debido a que el cutis seco tiende a arrugarse con facilidad sobre todo 

alrededor de los ojos, se recomienda aplicar harina de avena y clara de 

huevo para suavizar la famosa pata de gallo Para ello se debe, montar la 

clara a punto de nieve y mezclarla con harina hasta conseguir una pasta. 

Se aplicar con un pincel y dejarla secar. 

 Desde hace tiempo se está usando el jugo de sandía para combatir la piel 

seca y eliminar las pequeñas arrugas, ya que estimula las células 

regenerativas. Se puede aplicar antes de dormir durante dos semanas 

seguidas. 

 Dejar remojado por todo un día flores frescas de saúco en un frasco de 

vidrio herméticamente cerrado.  Luego, al día siguiente, se agrega unas 

gotas de limón y se aplica en las zonas secas y arrugadas. 

 Para limpiar la piel puede utilizar un par de cucharadas de leche caliente a 

la cual se le debe agregar unas gotas de aceite de oliva.  Se mezcla bien y 

se, con una bolita de algodón, se limpia el cutis con esta preparación. 

 Realizar masajes faciales de papaya preparada al vapor para restablecer la 

piel seca. 

 Una mascarilla muy adecuada para pieles secas y delicadas que necesitan 

cuidados especiales e hidratación extra es la elaborada es la siguiente que 

requiere 3 cucharadas de aceite de almendras, 1 yema de huevo y la pulpa 

de una manzana reineta.  Se debe mezclar el aceite de almendras con la 

yema de huevo y la pulpa de una manzana reineta. Luego se debe extender 

esta preparación sobre el rostro y dejar actuar durante media hora. 

http://www.remediospopulares.com/Aceite%20de%20oliva.html
http://www.remediospopulares.com/papaya.html
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 Extraer el jugo de una zanahoria, mezclar con una cucharada de crema de 

leche y otra de miel. Aplicar esta preparación sobre la cara y el cuello. Dejar 

puesto por 25 minutos y retirar después con agua tibia. 

 Elaborar una crema limpiadora natural para este tipo de piel.  Para ello, 

pelar un melocotón maduro y cortarlo en trozos pequeños. Colocar en una 

licuadora junto con 4 cucharadas de crema de leche. Aplicar esta 

preparación sobre el rostro y el cuello con la yema de los dedos, realizando 

un suave masaje circular. Dejar actuar unos minutos y aclarar con 

abundante agua. 

 Preparar una crema nutritiva para piel seca. Para ello, derretir 25 g de 

vaselina blanca en un recipiente al baño María y remover de forma 

  constante con una espátula de madera. Verter, sin retirar del fuego, 2 

cucharadas de aceite de almendras dulces  y 1 cucharadita de aceite de 

germen de trigo. Retirar del fuego y agregar 2 cucharadas de agua de rosas 

(se puede adquirir en farmacias botánicas)  Guardar en un frasco de vidrio 

oscuro con tapón de rosca y usar por la noche. 

 Elaborar tónico para piel seca.  Para ello, verter 4 cucharadas de flores 

de manzanilla en una taza de agua.  Tapar, colar y dejar refrescar. 

Añadir 50 cl de agua de rosas y 1 cucharada de aceite de almendras 

dulces. Guardar la preparación en una botella de vidrio con cierre 

hermético. Agitar enérgicamente la botella para lograr emulsionar el tónico y 

colocar en la refrigeradora.  Aplicar cuando se requiera. 

 Extraer la pulpa de un melocotón y mezclar con la yema de un huevo hasta 

forma una masa compacta. Aplicar sobre el rostro y dejar puesta por 20 

minutos.  Ésta es una máscara nutritiva que suaviza e hidrata la piel seca. 

 Lavar un aguacate mediano, partir en dos, retirar la semilla y extraer la 

pulpa.  Majar ésta hasta formar una pasta y aplicar directamente sobre el 
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rostro. Dejar puesta hasta secar y, luego, retirar con agua tibia. Tonificar 

con agua de azahar. 

 

 MASCARILLAS PARA PIEL GRASOSA: 

 

 

La piel grasa, común entre jóvenes y adolescentes, se reconoce con relativa 

facilidad.   

Ésta es grasienta, con poros visibles, brillante y con tendencia a tener granos o 

acné. Igualmente pueden aparecer los puntos negros.   

Esta situación se debe a que las glándulas sebáceas producen demasiado sebo 

(grasa) usualmente debido a una condición hereditaria.  Aunque también pueden 

influir los estados de estrés y las alteraciones hormonales. 

Su ventaja radica que las líneas y arrugas faciales aparecen mucho más tarde que 

en otros tipos de piel.  Por ello, parece más joven durante más tiempo. 

La clave para darle solución es lograr el equilibrio, es decir, regular la grasa, de 

alguna manera, para tener un cutis presentable. 
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 RECETAS NATURALES PARA CUTIS GRASO. 

 Para ayudar a controlar y combatir la piel grasa, se debe elaborar una 

mascarilla con los siguientes ingredientes 1 clara de huevo, 1 taza de agua, 

1 tomate maduro, 1 cucharada de levadura de cerveza y 3 hojas de laurel 

seco. 

Se debe preparar una infusión con el laurel y el agua. Cuando el agua hierva, se 

retira del fuego, se añade las hojas de laurel y se deja reposar hasta que se enfríe.  

Luego se monta la clara a punto de nieve, se pela y tritura el tomate y se 

agrega.  Por último, se incluye en la mezcla la levadura y 2 cucharadas de la 

infusión de laurel y se remueve todo bien.   

Se aplica la mascarilla con un pincel en las zonas afectadas.  Se mantiene durante 

10 ó 15 minutos y, pasado ese tiempo, se limpia con un algodón y la infusión de 

laurel sobrante. 

 Pisar una papa hervida y agregarle miga de pan tierno mojada en leche, 

además agregar unas gotitas de limón y dos cucharadas soperas de leche. 

Aplicarla y dejarla actuar por 20 minutos. Enjuagar con agua fría. 

 

 Triturar tres fresas y una pera madura y luego se les agrega en un taza que 

contenga 10 cucharadas de arcilla y tres cucharadas de agua.  Luego se 

aplica en la cara por 20 minutos aproximadamente una vez por semana. 

 

   Antes de su aplicación se debe lavar la cara con una infusión de 

manzanilla. 

 

 Deposite hojas de salvia en una taza con agua y luego mantenga la infusión 

a fuego lento por 18 minutos.  Luego se deja refrescar y una vez se obtiene 

el líquido se humedecer el rostro con él y se deja por 15 minutos. 
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 Preparar una mascarilla anti grasa con un limón y una yema de huevo. Para 

ello, se debe colocar la yema en un recipiente de vidrio.  Agregar la pulpa 

del limón y mezclar hasta obtener una masa homogénea.  Aplicar sobre las 

áreas más grasosas del rostro.  Dejar actuar por 10 minutos. Retirar con 

abundante agua fría asegurándose que no quede residuo alguno sobre el 

rostro.  Es importante que esta mascarilla se aplique en la noche, justo 

antes de acostarse.  De día el limón sobre la piel puede causar manchas. 

 

 Tomar 10 gramos de cáscara de papaya, 10 gramos de pulpa de mango y 2 

cucharaditas de miel de abejas.  Colocar todos los ingredientes en la 

licuadora y licuar hasta que quede una crema compacta.  Aplicar sobre el 

rostro durante 15 minutos y retirar con agua fresca.  Se recomienda su 

aplicación una vez por semana. 

 

 Preparar una crema limpiadora adecuada para este tipo de cutis. Para ello, 

mezclar 1 cucharada de vinagre de sidra y 3 de yogur natural con un 

tenedor hasta formar una crema suave. Aplicar sobre el cutis realizando un 

suave masaje circular. Dejar actuar 15 minutos y retirar con abundante 

agua. 

 

 Preparar una crema nutritiva para piel grasa. Para ello, derretir 50 g de 

lanolina en un recipiente al baño María y remover constantemente con una 

espátula de madera. Agregar 2 cucharadas de agua de rosas (se puede 

adquirir en las farmacias botánicas) cuando esté bien líquida. Retirar del 

fuego y agregar 2 g de alcohol metílico y continuar removiendo hasta 

obtener una crema consistente. Dejar enfriar y guardar en un tarro de cristal 

oscuro con tapa hermética.  Aplicar sobre el rostro y dejar puesta por 15 

minutos.  Retirar con agua tibia. 

 

 Aplicar directamente rodajas de naranja sobre el rostro por 20 

minutos.  Pasado ese tiempo, retirar las rodajas y enjuagar con agua fresca. 
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 Poner un tomate picado y el zumo de un limón en la batidora. Batir por unos 

instantes Después, lavar la cara con esta preparación. Enjuagar con 

abundante agua tibia.  Esta mascarilla actúa como limpiadora.  Realizarlo 

antes de dormir. 

 

 Mezclar 3 cucharadas de harina de avena con agua tibia hasta formar  una 

pasta. Aplicar sobre el cutis y una vez seca, retirar con agua fría. 

 

 Lavar, cortar por la mitad 1 tomate maduro y extraer su jugo. Mezclar éste 

con 1/2 cucharada de arcilla hasta obtener una pasta 

homogénea.  Extender esta preparación, a  modo de mascarilla, por el 

rostro (no debajo de los ojos).  Dejar actuar durante media hora y aclarar 

con agua templada. Aplicar dos veces por semana. 

 

 MASCARILLAS PARA CUTIS MIXTO. 

 

 

Aquellas personas que sufren de piel seca y grasa a la vez en diferentes zonas 

(cutis mixto) no pueden emplear cualquier tipo de truco casero con efectividad. Por 

eso mismo, esta mascarilla les vendrá como anillo al dedo, ya que tiene 

ingredientes que sirven para humectar pero también, para actuar como 

astringentes. 
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Seguramente aquellas personas que sufren de cutis mixto (es decir, que tienen 

tanto zonas secas como grasas de piel) no saben bien a qué trucos de belleza 

recurrir para lucir mejor el rostro u otras zonas del cuerpo. Es que algunos 

ingredientes actúan a favor de ciertas áreas y otros en contra. Esta mascarilla 

que a continuación te presentamos es perfecta para esas pieles combinadas. Y los 

ingredientes son muy fáciles de conseguir. 

 

 

 

 

INGREDIENTES: 

 Una cucharada de harina de cebada 

 Ralladura de la piel de medio limón 

 Una cucharada de leche en polvo 

 Agua tibia 

PREPARACIÓN: 

Para preparar esta mascarilla para la piel mixta, debes comenzar rallando la piel 

del medio limón y colocándola en el recipiente donde efectuarás la preparación. El 

siguiente paso consiste en añadir la leche en polvo, la harina de cebada y, por 

último, el agua tibia. Forma una pasta homogénea, que te quede fácilmente 

entables en tu piel pero tampoco demasiado líquida. 

El paso siguiente será el de la aplicación. Simplemente debes masajear tu rostro 

con la mascarilla y dejarla que actúe por unos 15 minutos antes de retirarla con 

agua tibia. Verás que puedes lograr interesantes resultados con ella. 

También puedes consultar nuestra mascarilla casera para la piel mixta si crees 

que esta no es idónea para tu cutis.  
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2.7. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

2.3.1. HIPOTESIS GENERAL 

Con el diseño y elaboración de un folleto de Belleza y cosmetología para las 

alumnas emprendedoras del tercer año de bachillerato del colegio fiscal 

nocturno ab. Jaime Roldós Aguilera, del Cantón Montalvo, Provincia de los 

Ríos, mejoraran sus ingresos económicos. 

2.3.2. HIPOTESIS ESPECIFICA 

 El diseño de un folleto de Belleza y cosmetología para las alumnas 

emprendedoras del tercer año de bachillerato del colegio fiscal nocturno 

ab. Jaime Roldós Aguilera, del Cantón Montalvo. 

 La elaboración de un folleto de Belleza y cosmetología para las alumnas 

emprendedoras del tercer año de bachillerato del colegio fiscal nocturno 

ab. Jaime Roldós Aguilera, del Cantón Montalvo 

 Mejorará los ingresos de las alumnas del tercer año de bachillerato del 

colegio fiscal nocturno ab. Jaime Roldós Aguilera, del Cantón Montalvo 

2.8. VARIABLES 

 V. independientes 

Folleto Belleza y cosmetología 

 V. Dependiente 

Mejorar los ingresos 

 

 

 

 



62 
 

2.9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CONCEPTOS CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS- 

BASICOS 

TECNICAS 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Folleto de Belleza y 

cosmetología 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Mejorar los ingresos 

 

 

 

 

 

 

 Diferentes 

anormalidades de 

las uñas, asociadas 

a enfermedades  

generales 

 Unas secas, 

frágiles, azuladas 

 Cuidado de las 

manos 

 Práctica de la 

manicura 

 Arreglo y limpieza 

de las uñas  

 pedicure 

 

 

 

 

 

 

 

Limitada 

participación de 

los estudiantes en 

el proceso 

 Los peinados 

son con estilos 

más ligeros  

digamos lo 

normal 

 

 Son los que los 

Padres o 

Madres desean 

que le realicen. 

 

 Son estilos que 

se ven en 

revistas o 

folletos y los 

elige siempre la 

novia 

 

 Los modernos, 

los 

extravagantes, 

sin limites 

 

 

 Participación 

 Formas de 

participación 

 Motivación 

¿Qué peinado 

utilizarías si vas 

a una primera 

comunión? 

¿Qué le 

recomendarías 

a tu amigo si se 

va a realizar un 

peinado? 

¿El peinado te 

demuestra tu 

personalidad? 

-¿Los 

estudiantes 

participan en 

clases? 

-¿La 

participación de 

los estudiantes 

es activa?  

-¿Los 

estudiantes 

tienen 

predisposición 

al participar en 

clases? 

 

Técnica:  

 

 

 

-Encuesta dirigida a 

los docentes, 

padres de familia, 

alumnos,  

comunidad sobre  el 

aborto  

 

 

Instrumento:  

  

- Cuestionario. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

3.1.1.- Método Inductivo.- Me llevo de lo particular a lo general. Es decir, partí 

del conocimiento de cosas y hechos particulares que se investigaron, para 

luego, utilizando la generalización y llegué al establecimiento de reglas y leyes 

científicas. 

 

3.1.2.- Método Deductivo.- Este proceso me permitió presentar conceptos, 

principios, reglas, definiciones a partir de los cuales, se analizó, se sintetizó, 

comparó, generalizó y demostró. 

 

3.1.3.- Método Descriptivo.- Lo utilice en la descripción de hechos y 

fenómenos actuales por lo que digo: que este método  me situó en el presente.  

 

No se redujo a una simple recolección y tabulación de datos a los que se 

acompaña, me integro el análisis reflexión y a una interpretación imparcial de 

los datos obtenidos y que permiten concluir  acertadamente mi trabajo. 

 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

Los tipos de investigación a empleados son: descriptivas y explicativas. 
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Descriptivas, por cuanto a través de la información obtenida clasificamos 

elementos y estructuras para caracterizar una realidad y,  

 

Explicativa, porque permitió un análisis del fenómeno para su rectificación. 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.4.1.- Población 

 

La población en nuestra investigación es de 150 estudiantes y 12 docentes del 

ciclo bachillerato y las 3 autoridades de la institución. 

 

3.4.2. Muestra 

 

Se considera como muestra a una parte de la investigación que facilita el estudio y 

hace más eficaz a la investigación para lo cual aplicamos la siguiente fórmula. 

 

Total de Encuestas:                       

 

M =         N 

        E2 ( n-1 ) + 1  

 

Simbología  

 

M = Total de muestra  

N = Total de la población  

E = margen de error (de 0.01 hasta 0.10) 

 

 

M =             N M =            50 
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E2 ( n-1 ) + 1                                ( 0.05 )   ( 50 – 1 )  + 1  

 

M =               50 M =              50 

          (0.0025) (249) +1  0.6225  + 1 

 

M =     50              

1,6225    M = 15,08  (15)  

 

Las encuestas se aplicarán a los 15 estudiantes tal cual lo demuestra la muestra, y 

para mayor veracidad de la investigación se tomará el  100% de los docentes del 

Colegio fiscal nocturno ab. Jaime Roldós Aguilera, del Cantón Montalvo, Provincia 

de los Ríos. 

 

3.4 METODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

3.4.1.- Cuestionario de la encuesta: Esta técnica a través de un cuestionario 

permitió recopilar datos de una parte representativa de ella. 

 

3.4.2. Recolección de información. 

 

 Consulta a expertos  

 Visita a bibliotecas y librerías. 

 Recopilación de material bibliográfico y documental 

 Aplicación de instrumentos de investigación. 

 Internet 

 

3.4.3.- Selección de recursos de apoyo 

 

 Video grabadoras 
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 Filmadoras 

 Fichas bibliográficas 

 Fichas nemotécnicas 
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CAPITULO IV 

 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

4.4.  TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSION DE RESULTADOS A AUTORIDADES, 

DOCENTES Y ALUMNO DEL CENTRO ARTESANAL 

 

PREGUNTA SI  NO TOTAL 

1) ¿Con que frecuencia tiene aplica 
estilos según algún catalogo? 

Mucha 
100% 

Poca           
0% 

100% 

2) Cree usted que es importante 
valerse de la tecnología para 
realizar de una mejor manera el 
peinado de una persona 

100% 0% 100% 

3) Implementaría usted un 
ambiente apropiado para el peinado 
de las personas? 

100% 0% 100% 

4) ¿Adquiriría usted un manual en 
el cual se vea pasos y formas 
novedosas para el pintado de la 
uñas, de las personas? 

100% 0% 100% 

5) ¿Estaría usted de acuerdo en 
fomentar acciones para peinados 
de última moda de un folleto para 
mostrar a su cliente? 

100% 0% 100% 

6) ¿Estuviera usted en la capacidad   
económica de adquirir un folleto 
donde lo demuestre pasos, formas 
y estilos de belleza, cosmetología 
de una persona? 

100% 0% 100% 

7) ¿Le gustaría actualizarse con la 
implementación tecnológica en su 
gabinete? 

100% 0% 100% 
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8) ¿Pose usted un espacio 
adecuado para un gabinete de 
belleza para una persona? 

100% 0% 100% 

9) ¿Cree usted que es muy 
importante actualizarse en el 
peinado de una persona? 

100% 0% 100% 

10) ¿Emplea usted los materiales 
adecuados para la limpieza facial 
de una persona? 

100% 0% 100% 
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Pregunta 1 SI 

% 

NO 

% 

¿Con que frecuencia aplica estilos 

según algún catalogo? 

100% 0% 

 

 

 

 

 

 

Ha puesto el 100%, es decir que tienen con mucha frecuencia aplica estilos 

según algún catalogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 %

Si No %
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Pregunta 2 SI 

% 

NO 

%  

TOTAL 

¿Cree usted que es importante 
valerse de la tecnología para 
realizar de una mejor manera 
el peinado de una persona 

100% 0 % 100 % 

 

 

 

 

 

Los encuestados afirman con el 100% que si es importante valerse de la 

tecnología para realizar una mejor manera de peinado una persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 % %

Si No Total
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  Pregunta 3 SI 

 % 

NO 

%  

TOTAL 

¿Implementaría usted un ambiente 

apropiado para el peinado de las 

personas? 

100% 0% 100% 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados si implementaría un ambiente apropiado para 

el peinado de las personas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 % %

Si No Total
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Pregunta 4 SI 

 % 

NO 

%  

TOTAL 

¿Adquiriría usted un manual en 

el cual se vea pasos y formas 

novedosas para el pintado de 

las uñas de las personas? 

100 

% 

0 % 100% 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados dicen que si adquirirían un manual en el cual 

se vea pasos y formas novedosas para el pintado de las uñas de las 

personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 % %

Si No Total



73 
 

 

Pregunta 5 SI 

% 

NO 

 % 

TOTAL 

¿Estaría usted de acuerdo en 

fomentar acciones para peinados de 

última moda de un folleto para 

mostrar a su cliente? 

100 %  0 % 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados si están de acuerdo en fomentar acciones para 

peinados de última moda de un folleto para mostrar a su cliente 
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 % %

Si No Total



74 
 

Pregunta 6 Si 

 % 

No  

%  

TOTAL 

¿Estuviera usted en la capacidad   

económica de adquirir un folleto 

donde lo demuestre pasos, formas 

y estilos de belleza, cosmetología 

de una persona? 

100 %  0 % 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados dicen que si están  en la capacidad   

económica de adquirir un folleto donde lo demuestre pasos, formas y estilos 

de belleza y cosmetología de una persona 
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 %
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El 100% de los encuestados dicen que si les gustaría actualizarse con la 

implementación tecnológica en su gabinete 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 % %

Si No Total

 Pregunta 7 Si 

 % 

NO 

%  

TOTAL 

 

¿Le gustaría actualizarse con la 

implementación tecnológica en su 

gabinete? 

 

 

100%  0% 100% 
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Pregunta 8 Si 

% 

NO  

%  

TOTAL 

¿Pose usted un espacio 

adecuado para un gabinete de 

belleza para una persona? 

100 %  0 % 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuetados, si posen un espacio adecuado para él gabinete 

de belleza para una persona 
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  Pregunta 9 SI 

 % 

NO 

%  

TOTAL 

 

 ¿Cree usted que es muy importante 

actualizarse en el peinado de una 

persona?  

100% 0% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados, creen que es muy importante actualizarse en el 

peinado de una persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 % %

Si No Total
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Pregunta 10 Si 

 % 

No  

%  

TOTAL 

 

¿Emplea usted los materiales 

adecuados para la limpieza facial 

de una persona? 

100 %  0 % 100 % 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados, dicen que si emplea los materiales adecuados 

para el peinado de una persona 
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4.5. COMPRABACIÓN DE LAS HIPOTESIS 

 

Una vez realizada la investigación se logró comprobar que: Si funciona un folleto 

de Belleza y cosmetología para las alumnas emprendedoras del tercer año de 

bachillerato del colegio fiscal nocturno ab. Jaime Roldós Aguilera, del Cantón 

Montalvo, Provincia de los Ríos, ya que los alumnos demuestran habilidades y 

destrezas en peinar, pintar las unas a varios de sus compañeras 

 

4.6. CONCLUCIÓN Y RECOMENDACIONES 

CONCLUCIÓN 

1. Respecto a la solución del problema de investigación se establece un 

plan estratégico acorde con los datos obtenidos del análisis interno y 

externo del Colegio 

 

2. Dentro de las debilidades más relevantes halladas en la investigación, se 

destaca la ausencia total de estrategias de planificación para las clases, 

planeadas y ejecutadas con conciencia de lo que se desea obtener.  

3. Igualmente, se establece un plan estratégico documentado que propone 

objetivos y estrategias claros, además del direccionamiento pertinente. 

De estos aspectos carece la institución hasta el momento. 

RECONENDACIÓN 

 

1. La Institución está en capacidad de fortalecer su imagen en Montalvo, 

esto lo puede hacer con mayor presencia publicitaria en revistas 

especializadas y el diseño y puesta en la red de una página web. 
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2. Es importante que el Rector, considere el traslado de sus oficinas a un 

lugar distinto. Esto permitiría al Colegio, ofrecer una imagen más seria y 

acceder a mayor número de alumnos, dependiendo de su ubicación. 

 

3. Se sugiere el diseño e implementación de indicadores de gestión con el 

fin de evaluar diferentes aspectos de la organización. 

 

4. Es importante considerar la ejecución del plan con asesoría o apoyo 

externo de un Administrador de educativo, de tal manera que pueda 

orientar su implementación y evaluar los resultados pertinentes para 

observar la efectividad del mismo. 

 

5. Se recomienda divulgar el plan estratégico entre los Docentes y alumnos 

del Colegio, a fin de aunar fuerzas en pro de su ejecución y resultados 

positivos. 
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CAPITULO V 

 

5. RECURSOS 

5.5. HUMANOS 

5.5.1. Investigadoras. 

Srta. Ortega Fernández  Marisol 

5.5.2. Asesor del Proyecto de Tesis. 

Lcdo.  José Lucia Erazo. 

5.6. BIBLIOGRÁFICOS 

Libros, Internet, Diccionarios, Folletos, Manuales internos, normativos, reglamento, 

Revistas de la U.T.B., Registros Oficiales y Guías. 

 

5.7. TÉCNICOS 

Importante para el archivamiento, trascripción y desarrollo de la investigación 

tales como. Computadora(s), Equipo de impresión reproducción (Impresoras, 

xerocopia), grabadora, Flash Memory, CD`s. 

Material de escritorio. 

 Papel bond (resmas),  

 Papel copia, 

 Lápices, 

 Esferográficos, 

 Hojas impresas de cuestionarios,  

 Guías de entrevista, 
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 Fichas observación, y 

 Carpetas.  

 

5.8. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS COSTO (DÓLARES) 

Material de escritorio. $15  

Adquisición de bibliografía. $20  

Alquiler de equipo informática. $20  

Material de impresión y copias. $10  

Movilización y transporte. $10 

Alimentación. $10  

Imprevistos. $10  

TOTAL $95  
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CAPITULO VI 

 

6. PROPUESTA 

6.6. TITULO 

DISEÑO DE UNA GUÍA DEMOSTRATIVA PRACTICA DE BELLEZA Y 

COSMETOLOGÍA, PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES Y 

DESTREZAS DE LOS ESTUDIANTES. 

 

6.7. PRESENTACIÓN 

 

La principal razón de que los alumnos, no aprendan a realizar peinados, a pintar 

las uñas y cuidar su rostro, no hay que buscarla en una supuesta mayor dificultad 

de dicha materia respecto a su abstracción, sino más bien debido a la forma de 

enseñanza que se propone, tan alejada de los contextos de uso. Durante mucho 

tiempo, los estudiantes aprendían cortar y peinar como si éstos estuvieran 

desprovistos de cualquier sentido o significado referencial. 

 

Así, la belleza, dependen tanto de la lógica como de la creatividad, y están regidas 

por diversos propósitos prácticos y por su interés intrínseco, los cortes y peinados, 

juegan ese papel central en la cultura moderna, es indispensable una comprensión 

básica de ellas en la formación científica. Para lograr esto, los estudiantes deben 

percatarse de que los peinados modernos, forman parte del quehacer estético, 

comprender la naturaleza del pensamiento de la persona y familiarizarse con las 

ideas de acuerdo a cada gusto, siguiendo cada proceso de aprendizaje tal como: 

la práctica, la demostración, la comparación entre otras.  
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6.8. OBJETIVOS 

6.9.1. OBJETIVOS GENERALES 

Orientar a los docentes en su labor pedagógica mediante una guía de demostrativa 

práctica de la belleza y cosmetología, para el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los estudiantes 

 

6.9.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Socializar la guía con los docentes para concientizar la importancia que 

tiene la utilización de una guía de demostrativa práctica de belleza y 

cosmetología, para el desarrollo de las habilidades y destrezas de los 

estudiantes 

 

 Construir, a partir de la guía demostrativa, esquemas básicos de 

habilidades y destrezas en belleza y cosmetología.  

 Desarrollar problemas de una forma simple y fácil a través de un conjunto 

de pasos y procedimientos mediante una guía. 

 

6.9. CONTENIDOS 

 Conversar con las autoridades del centro Artesanal  

 Proponer propuesta a autoridades y docentes 

 Desarrollar talleres de capacitación para socializar la guía con los docentes  

 Desarrollar una guía de demostrativa practica d belleza y cosmetología, 

para el desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes 
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 Consensuar experiencias sobre la importancia del desarrollo de la 

inteligencia sobre habilidades y destrezas de los estudiantes 

 Aplicar guía 

 

6.10. RECURSOS 

Recursos Humanos 

Docentes 

Estudiantes 

Autoridad del plantel 

Materiales: 

Plumas 

Lápiz 

Carpeta 

Cd 

Hojas 

Presupuesto 

Hojas                                              20,00 

Plumas                                               2,00 

CD                                                    1,00 

Carpeta                                             1,00 

Lápiz                                                0,50                                  

Total                                              24,50 
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7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA A PARTIR DEL 2013 

Actividades Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Eval 

Socializar el 
desarrollo de 
la propuesta 
con los 
padres de 
familia 

 

 

  X                        

       

X 

Evaluación 
de la 
propuesta 

  

   X 

     X 

Presentación 
de la 
propuesta a 
las 
autoridades 
del plantel 

 

 

 

 

   X 

 

     X 

Evaluación 
de la 
Propuesta 
por parte de 
las 
autoridades 

  X  

 

 

   X 

Aplicación 
de la 
propuesta 

   X X 

 

X X X 
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ANEXOS 
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ENCUESTAS REAIZADAS A DOCENTES Y DIRECTORES DE CENTROS 

ARTESANALES 

 

1. ¿Con que frecuencia tiene aplica estilos según algún catalogo?  SI

 NO 

2. Cree usted que es importante valerse de la tecnología para realizar de una 

mejor manera el peinado de una persona 

SI NO 

 

3. Implementaría usted un ambiente apropiado para el peinado de las personas? 

  SI NO 

4. ¿Adquiriría usted un manual en el cual se vea pasos y formas novedosas para 

el pintado de las uñas, de las personas? 

  SI NO 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en fomentar acciones para peinados de última 

moda de un folleto para mostrar a su cliente? 

  SI NO 

6. ¿Estuviera usted en la capacidad   económica de adquirir un folleto donde lo 

demuestre pasos, formas y estilos de belleza, cosmetología, de una persona? 

  SI NO 

7. ¿Le gustaría actualizarse con la implementación tecnológica en su gabinete? 

  SI NO 

8. ¿Pose usted un espacio adecuado para gabinete de belleza para una 

persona? 

  SI NO 

9. ¿Cree usted que es muy importante actualizarse en el peinado de una 

persona? 

  SI NO 

10. ¿Emplea usted los materiales adecuados para la limpieza facial de una 

persona? 

  SI NO 


