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RESUMEN
El presente trabajo investigativo tiene como objetivo establecer la incidencia de la
aplicación de cremas naturales y su incidencia en el tratamiento del acné en los estudiantes
de Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa el Guayacán del Cantón Quevedo,
Provincia de Los Ríos.

Se empleó la investigación bibliográfica o documental y Explorativa, utilizando el
método inductivo, analítico, estadístico, y las técnicas de entrevista, observación y encuesta,
aplicada a los docentes y estudiantes, cuya población es de 118, estableciendo una muestra
total de 91 estudiantes y 27 docente, a quienes se les aplicó los cuestionarios, para elaborar
cuadros y gráficos estadísticos, utilizando herramientas ofimáticas que permitieron la
automatización de las respuestas.

Los argumentos que impulsaron a desarrollar esta investigación son por la trascendencia
del Acné en los jóvenes adolescentes y los beneficios del aloe vera para este problema. A lo
largo de muchos años el Acné siempre ha sido un tema para tratar en jóvenes debido a su
gran influencia en el autoestima, hecho de padecer acné, sobre todo si es en la cara y en
zonas visibles puede hacer que los jóvenes se sientan excluidos aun no siendo víctimas de
burlas, si el acné de un adolescente es demasiado avanzado o excesivo él mismo puede
sentirse diferente sin que los demás lo provoquen, son unos de los efectos que causa el acné
en los seres humanos.

xvii

INTRODUCCIÓN

La presente investigación está dirigida a determinar la enseñanza de la aplicación de
cremas naturales y su incidencia en el tratamiento contra el acné de los estudiantes de tercero
de Bachillerato de la Unidad Educativa Los Guayacanes, 2017. Para lo cual se aplicarán
diferentes metodologías como el método inductivo, analítico y estadístico que nos
permitirán obtener información a través de las técnicas de las encuestas y observación con
la finalidad de analizarlas y organizarlas como base de nuestro estudio.

En el Capítulo I, encontraremos todo lo relacionado al tema de investigación, así como
el contexto Internacional, Nacional, local e Institucional donde se realizará el trabajo
investigativo. Por otra parte, este capítulo nos dará una idea clara sobre la situación
problemática del tema investigado, su respectiva justificación y los objetivos que plantea la
presente investigación.

El Capítulo II contiene todo lo relacionado a las bases teóricas que sustentaron la
investigación del presente proyecto, los antecedentes investigativos que determinaron la
incidencia de la enseñanza de la aplicación de las cremas naturales en el tratamiento contra
acné. Además, las hipótesis que contiene este capítulo nos permitirán determinar al final de
la investigación afirmar o descartar dichos planteamientos.

En el Capítulo III, encontraremos todo lo relacionado con la metodología, técnicas e
instrumentos utilizados en la investigación para recabar la información necesaria que nos
permita sustentar las conclusiones planteadas al final del proyecto. Por último, pero no
menos importante en este capítulo encontraremos un cronograma de actividades a ejecutarse
al largo de la investigación.

En el Capítulo IV, se define la propuesta como solución a la problemática de la
investigación, se determina el alcance de la alternativa y los objetivos a realizar, los
componentes y los resultados de la alternativa.
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CAPÍTULO I. - EL PROBLEMA

1.1.

IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN

Enseñanza de aplicación de cremas naturales y su incidencia en el tratamiento del acné
en los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Guayacanes del cantón
Quevedo, 2017.

1.2.

MARCO CONTEXTUAL

1.2.1. Contexto Internacional

En el mundo existe diversidad de organizaciones mundiales que se especializan en la
creación de cremas naturales con la finalidad de crear un tratamiento efectivo contra
el Acné. Un estudio realizado en la ciudad de Madrid por Manuel Fernández Lorente,
dermatólogo del Grupo de Dermatología Pedro Jaén asegura que aproximadamente el
30% de las mujeres mayores de 25 años padece acné y entre el 5 al 7% de los varones
sufren la misma afección. (Benito, 2015), p. 1

Otro estudio relacionado con los factores que inciden en dicha enfermedad aseguran
que aparte de ser un factor hormonal en consumo de tabaco aumenta la probabilidad de
padecer acné, por lo que se considera que en los países con un índice mayor de consumo de
sustancias tóxicas o tabaco van acrecentar el porcentaje de padecimiento de esta enfermedad.

Si bien es cierto los países del primer mundo son los que poseen la mayor tasa de
consumo de tabaco, también son ellos los que han empleado mayores recursos para
encontrar un remedio a esta enfermedad que afecta principalmente a los adolescentes
de este siglo. EEUU, Alemania, Francia, son unos de los principales pioneros en lanzar
2

al mercado cremas naturales que aseguran su efectividad ante el acné. (Molina, 2011),
p. 15

1.2.2. Contexto Nacional

Encuesta realizada por el INEC en el Ecuador existe diversidad de productos que
ofrecen efectividad ante esta problemática. Además de esto encontramos a líneas cosméticas
capaces de lanzar al mercado cremas naturales y otros tipos de tratamientos para erradicar
dicha problemática. Sin embargo, muchas de estas cadenas se basan en estudios realizados
fuera de nuestro país o solo se dedican a la expansión de líneas internacionales dentro del
territorio ecuatoriano.

Dentro de nuestro territorio no solo existe este tipo de productos, sino también la
publicidad a otro tipo de tratamientos como el láser que motivan al cliente a gastar
grandes cantidades de dinero sin ver en muchas ocasiones mayores resultados.
Además de esto en nuestro país el 3,9% de la población se encuentra desempleada o
tiene un trabajo no formal. La mayoría de los adolescentes que están entre los 14 y 18
años al llegar a la etapa de la adolescencia sufren cambios hormonales, y es allí cuando
la piel empieza a producir más grasa lo que va a causar la aparición de granos
conocidos como acné. Este es el caso de los jóvenes estudiantes de la Unidad
Educativa Los Guayacanes en la ciudad de Quevedo quienes se ven afectados por este
problema. (Venereología, 2014)

Un gran porcentaje de estas personas se dedican a la venta por catálogo de productos
naturales los cuales entre sus beneficios ofrecen la desaparición de esta enfermedad. Este
hecho hace que el tratamiento de primera instancia sea con productos naturales para tratar
enfermedades como el acné. (Venereología, 2014) el motivo de esta investigación es la
cantidad de adolescentes que sufren de Acné debido a varios factores ya mencionados entre
las soluciones podrían estar; utilizar directamente diferentes cremas con productos naturales
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sobre la piel limpia, donde se aprovechen todos los beneficios que tienen cada uno de los
ingredientes a usar. (p.1).

1.2.3.

Contexto Local

En la ciudad de Quevedo, existe un alto porcentaje de adolescentes en la etapa púber
que padecen de acné, sin embargo, lamentablemente muchos de estos casos no son tratados
adecuadamente debido a que algunos adolescentes son de bajos recursos económicos
imposibilitándolos a adquirir dichos tratamientos, que en la mayoría de los casos tienen
costos muy elevados.

Además, se puede advertir que la ciudad no cuenta con una industria especializada en
la elaboración de cremas naturales, por ende, los estudios realizados para la creación de estas
cremas no corresponden al clima o contexto social que enfrentan nuestros adolescentes. El
acné es un padecimiento dermatológico que se da a través de los folículos pilosos y glándulas
sebáceas. Se da por la producción de 4 secreciones excesivas de esas glándulas que, junto
con las células de la piel muerta, llegan a interceptar el canal de salida del pelo.

En la ciudad de Quevedo esta patología ha tomado gran relevancia y según la
evidencia tomada como muestra entre los adolescentes se puede ver que en su gran mayoría
son adolecentes los que la padecen existiendo de diferentes tipos, pasando por sus distintos
grados desde leve hasta grave, lo que está conllevando a más que una alteración física a un
dñao psicoemocional de las personas

1.2.4. Contexto Institucional

La Unidad Educativa Guayacanes está ubicado en la provincia de Los Ríos, Cantón
Quevedo, parroquia Guayacanes y pertenece a un nivel socioeconómico que varía entre bajo
y normal bajo.
4

Los adolescentes que padecen esta problemática en esta institución en la mayoría de
los casos no cuentan con los recursos económicos capaces de combatir esta problemática
que afecta principalmente a la autoestima de los adolescentes y más aún si se crea un ellos
un sentimiento de impotencia al no contar con los recursos necesarios que les permitan
acceder a productos efectivos que erradiquen esta problemática.

1.3.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

El acné es una afección dérmica que se ha incrementado en los últimos años en nuestro
país, pues se estima que el número de pacientes que acuden a un especialista ha aumentado
en un 30% en los últimos 2 años. (INEC, 2014). Sin embargo está claro que este tipo de
problemática no solo afecta la parte física de una persona sino también en la parte emocional.
En nuestro cantón esta problemática está lejos de acabarse, pues el acné es considerado una
enfermedad común entre los jóvenes de las instituciones educativas, sumado a esto, nuestro
cantón no cuenta con especialistas en la materia, pues el único centro médico especializado
del país tiene su sede en la ciudad de Quito.

En el mercado existen muchas marcas de cremas faciales que aseguran una efectividad
del 100% sobre esta enfermedad, sin embargo, esto se contrapone a los datos obtenidos en
el Ministerio de Salud Pública (MSP), pues hasta la presente fecha no existe un producto
que logre combatir esa afección logrando su desaparición total. Lo que genera que muchos
pacientes abandonen el tratamiento y se incrementen sus dificultades emocionales, debido a
la frustración, desencadenando muchas veces una depresión en la persona que lo padece.

Debido a lo expuesto es fundamental determinar la incidencia que tienen los
tratamientos del acné con la finalidad de erradicar o disminuir el impacto que tiene esta
afección en la vida de muchos jóvenes y de esta manera brindarles una alternativa de
solución efectiva.
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1.4.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.4.1. Problema General

¿De qué manera los tratamientos con cremas naturales influyen en la imagen física
de los estudiantes de tercero de bachillerato de La Unidad Educativa “Los Guayacanes” Del
Cantón Quevedo, 2017?

1.4.2. Sub-problema o Derivados
 ¿Qué tratamientos con cremas naturales se deben utilizar para mejorar el acné de
los estudiantes?
 ¿De qué manera los tratamientos con cremas naturales pueden garantizar calidad
exuberante para obtener los resultados deseados?
 ¿Cómo capacitar a los miembros de la comunidad educativa para aplicar cremas
naturales con la finalidad de mejorar el acné de los estudiantes?

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Este proyecto investigativo, se encuentra delimitado de la siguiente manera:

Área:

Artesanía

Campo:

Educativo

Línea de investigación de la universidad: Educación y seguridad humana.
Línea de investigación de la facultad: Talento humano y educación y docencia
Línea de investigación de la carrera: Carrera campo artesanal

Sub-Línea de investigación: Capacitación en belleza y cosmetología
Delimitación Temporal:

Este proyecto se realizará en el año 2017.
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Delimitación Demográfica:

Los beneficiarios directos de la presente investigación

serán los docentes y estudiantes.

1.6. Justificación

El presente proyecto se basa estrictamente en establecer alternativas que beneficien y
eduquen a la comunidad estudiantil sobre opciones para combatir el acné, reconocer el
impacto de las cremas naturales como parte del tratamiento del acné y sobre todo lograr en
la comunidad educativa un enfoque diferente al abordar esta problemática. Por otra parte,
nos encontramos con sentimientos de frustración e inadecuación por parte de las personas
que lo padecen, pues muchas de ellas han iniciado tratamientos con un alto costo en el
mercado; sin lograr mayores resultados durante al tratamiento.

En la Unidad Educativa Los Guayacanes nos encontramos estudiantes con un nivel
socioeconómico que varía entre bajo y medio los cuales no cuentan con los recursos
económicos necesarios para enfrentarse a esta gran problemática. Además, se puede
observar un desconocimiento del tema tanto de parte de los estudiantes y docentes. Por otra
parte, el departamento de Consejería Estudiantil de la Unidad Educativa en mención, no
cuenta con un plan para tratar este tipo de dificultades.

Por lo que el presente proyecto puede ser útil para abordar el tema y determinar el
impacto que tiene dentro de la comunidad educativa; erradicar mitos que relacionan la
afección como falta de higiene personal y detectar posibles conflictos emocionales, con la
finalidad de brindar a los estudiantes la posibilidad de determinar la incidencia de las cremas
naturales como tratamiento eficaz contra la enfermedad y accesible a su nivel
socioeconómico.
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1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.7.1.

Objetivo General

Determinar la incidencia de las cremas naturales para el tratamiento de acné en los
estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Los Guayacanes del cantón
Quevedo, 2017.

1.7.2.

Objetivos Específico
 Motivar a los estudiantes a que usen cremas naturales accesibles y efectivas contra
el problema del acné.

 Crear hábitos de buena alimentación en los estudiantes de tercero de bachillerato
de la Unidad Educativa Los Guayacanes.

 Capacitar a los estudiantes sobre el uso de cremas naturales que sean de fácil
accesibilidad y efectivas contra el problema del acné.
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. Marco Conceptual

Cremas Naturales

Las cremas naturales son productos de fácil aplicación y no llevan aditivos químicos
que nos puedan provocar reacciones alérgicas y no están probadas en animales. Hoy día
visualmente estamos bombardeados de publicidad sobre diferentes productos de aplicación
para todo tipo de tratamiento de la piel de que seguro existe una crema para cualquier cosa
que podamos imaginar. En muchas ocasiones los ingredientes que tienen estas cremas no
son los más adecuados para cuidarnos, además que estos productos son usados en animales
para probar su efectividad.

Una buena alternativa es las cremas naturales las cuales nos ayudan a cuidarnos igual
o mejor nuestra piel, ya que están libres de aditivos químicos y no han sido tetadas en
animales. Aunque ya podemos encontrar en el mercado estas cremas naturales, una
buena opción sería prepararlas en casa, solo necesitamos un poco de tiempo y
paciencia para ver los resultados, (Benito, 2015), p.1

Como quitar la (grasa) de la piel y reducir el acné de forma natural.

Eliminar el acné de una forma natural es una opción eficaz ya que no daña la piel,
buscando encontrar el equilibrio natural de la misma. Se puede usar diversos métodos para
eliminar el acné de forma natural, aunque se debe tener en cuenta que no todos los
tratamientos son efectivos para todo tipo de piel.
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El bicarbonato de sodio es muy bueno para eliminar el acné de forma natural, siempre
y cuando la piel no sea sensible. Su uso es recomendado en pieles normales realizando
una pasta de bicarbonato d soda con agua, el cual debemos aplicarlo por 10 minutos
en las zonas afectadas, no en toda la cara, en un periodo de dos veces al día, si se nota
irritación en la piel se debe suspender su uso. Enjuagar el rostro con agua fría. (Benito,
2015), p. 1

El limón por su alto contenido de ácido cítrico y que ataca a las bacterias, es un buen
limpiador facial, después de su usa se debe lavar bien el rostro ya que el jugo de limón foto
sensibiliza la piel. El combinar el jugo de limón con rodajas de papa, ayuda también a
desinflamar la piel, el hielo también ayuda a desinflamar la piel el rostro además de ayudar
a cerrar los poros y evitar que se junte las impurezas.

La miel al ser un producto cien por ciento natural es un gran limpiador de la piel por
sus propiedades antibacterianas, aplicar un poco de miel sobre el rostro seco previene
el brote del acné, y luego aplicar un tónico de vinagre de sidra el cual ayuda a equilibrar
el pH de la piel y calmar el acné, (González, 2009), p. 3

Una pasta hecha de aspirina también ayuda a calmar la irritación de os granos. Para el
tratamiento de un acné moderado podemos utilizar también el aceite de árbol de té que por
sus amplias propiedades antibacterianas y antifúngicas se lo utiliza. Para una mayor eficacia
dentro del tratamiento del acné se debe realizar un cambio en nuestra alimentación y así
eliminar el acné de raíz, principalmente consumir mucha agua y bajar el consumo de
carbohidratos, (Naturalia, 2016), p. 1

Cremas caseras para el acné

Las cremas caseras antiacné deben ser aplicadas una vez por semana, pero si la piel es
muy grasa se la puede aplicar hasta por dos veces a la semana. Antes de aplicarla cualquier
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crema casera debemos limpiar la piel del rostro una manera de hacerlo es con sal o azúcar,
poniendo énfasis en las partes grasas evitando las partes donde está el acné, enjuagar con
agua tibia, luego aplicar la mascarilla dejándolo actuar por unos 20 minutos, evitando el
contorno de los ojos, lavar y secar la cara e inmediatamente aplicar una crema hidratante no
grasa. Si la piel es grasa solo aplicar un poco de aloe natural.

Aloe vera y limón

En esta crema utilizaremos el gel del aloe vera que tiene propiedades hidratantes y
cicatrizantes, y también el limón que tiene propiedades de limpiador, purificante y
eliminador de exceso de grasa. La preparación de esta mascarilla es mezclando la
gelatina del aloe vera con jugo de limón y también puede ser la ralladura de limón,
hasta conseguir la consistencia adecuada para las mascarillas. Luego de 20 minutos
lavar ben y secar el rostro, (González, 2009)

Figura 1: Cremas caseras

Fuente: http://eslamoda.com/efectivas-mascarillas-caseras-anti-acne

Arcilla

La arcilla es un tratamiento milagroso para tratar el acné, se la usaba en la antigüedad
para extraer toxinas de todo el organismo, se la puede usar tanto en cosmética como en salud
ya que tiene un efecto desinflamante. Para combatir el acné la arcilla es muy eficaz ya que
nos ayuda a extraer las sustancias nocivas que lo originan, propiciando la desinflamación
del mismo.
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La preparación de esta mascarilla es mezclar la arcilla con agua tibia, hasta conseguir una
masa untable, para la elaboración de esta mascarilla se debe usar utensilios de cerámica,
madera y cristal. (González, 2009), p. 1

Figura 2: Arcilla verde

Fuente: http://ellatinoonline.com/news/2011/oct/27/la-arcilla-verde-como-tratamientode-belleza/

Levadura de cerveza y clara de huevo

La levadura de cerveza es rica en minerales y nos ayuda a depurar las toxinas que
se acumulan en la piel, por el lado de la clara de huevo aporta firmeza al cutis y reduce
el exceso de sebo del mismo. (González, 2009) la preparación de esta mascarilla es
muy fácil, simplemente se debe mezclar ambos ingredientes hasta conseguir la textura
adecuada, esperar 20 minutos lavar muy bien el rostro, aplicar crema hidratante. (p.69)

Tratamientos preventivos para el acné.

Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio o actúa como un exfoliante benigno para la corteza. Por lo
tanto, desbloquea los poros y elimina las células muertas. También regula el desequilibrio
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del Ph de la cara y tiene agentes anti-inflamatorias y asépticas. Todo esto lo convierten en
un eficaz perfeccionamiento íntimo para la limpieza de acné, (Venereología, 2014), p.1

Puede revolver dos cucharadas de bicarbonato de gaseosa, una cucharadita de polvo
de anaranjada, el elixir de recurso citrón, y cinco cucharadas de melaza. Aplíquelo al rostro
y lavar posteriormente de 5 minutos. También puede adaptar una combinación con una o
dos cucharaditas de bicarbonato y agua.

Papaya

La papaya es un perfeccionamiento para el acné totalmente natural que elimina las
células muertas de la piel del rostro, dejándola hermosa y tersa. Los gordos son un vocablo
general para achacar las manchas. La papaya además contiene una enzima que se llama
papaína, que reduce la aglomeración y ayuda a aparejar la fila de pus. Con abundante agua
lave el rostro y seque.

Triture la pulpa de la papaya, aun que quede de una invariabilidad que se puede
adjudicar naturalmente a la papaya. Deje proceder durante unos 15-20 minutos y luego
con agua tibia enjuague el rostro. Si la piel del rostro tiende a la ser seca, utilice una
grasa hidratante disponible para su tipo de piel (González, 2009)

Vinagre de sidra

El vinagre de sidra es una gran ayuda de rendimiento cuando se trata de acné. En
primer lado, elimina las bacterias que pueden estar causando todos los conflictos y aún
equilibra el Ph de la piel, lo que a su ocasión hace más difícil que las bacterias se proliferen.
(Gómez, 2013) por si fuera poco, es un buen astringente que ayudará a disminuir el desorden
de grasa. Lávese la cara con miel y seque. Mezcle, en una ley de 1:3, vinagre y agua. Deje
que actué durante 10 minutos. Repita las veces que sea necesaria, lavando el bien

13

absolutamente luego de cada aplicación. Asegúrese de emplear una buena crema hidratante
al finalizar este punto de vista. p.95

Jugo de limón

El zumo de limón es rico en vitamina C, lo cual es bueno para todo tipo de cara, y es un
ácido cítrico, por lo que caridad “exfoliar” la cáscara. Lo más importante pero, es que es un
buen astringente. Un astringente actuara en la piel del rostro haciendo que las espinillas se
sequen. También sirve como emblanquecedor del rostro. (Gómez, 2013), no se debe
exponer mucho al sol. Debe remojar proporcionadamente el rostro, evite exponerse al sol,
pues puede provocar manchas en el rostro. Frote una tajada de limón sobre la parte afectada
y deje durante unas horas; luego lavado la cara con abundante líquido.(p.62)

Aceite de árbol de te

El aceite de árbol de té es un solvente que atraviesa el sebo y las células muertas y
desbloquea los poros. Sus propiedades antibacterianas igualmente ayudan a extirpar a las
bacterias que causan el acné y a evitar futuros nacimientos. (González, 2009) Este aceite a
diferencia de la gran totalidad de los aceites primordiales, si puede ocuparse sin rodeos a la
cara sin emergencia de diluirlo previamente de servirse. Basta con asignar una pizca de árbol
de té en el área afectada y actuara en el momento. p.72

Cascara de naranja

El acné que es producido por bacterias, exceso de gordo y células muertas que
obstruyen los poros de la cáscara. El acné puede acrecentar con el rendimiento de una
mascarilla facial de naranja, debido a la vitamina C, ácido cítrico y sus heredades
astringentes. La vitamina C es particularmente útil, pues promueve el incremento de
células sanas y mantiene la cara en buen estado. (González, 2009).
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Ponga las cortezas de naranja al sol y esperar que se sequen por completo. Muélalas
(puede triturarlas en una mezcladora, hormigón, o cualquier otro razonamiento que haga el
triturado) y sumar un poco de brebaje para suscitar una plata. En cuanto la cantidad
necesaria, aplíquela a todo el rostro o a las áreas problemáticas. Espere 20 a 25 minutos y
luego, lavar perfectamente con agua. Después puede aplicar una crema humectante.

Té verde Ha habido algunos conocimientos recientes altamente prometedores (2011,
2012, Journal of Investigative Dermatology) en el que se demuestra que el té verde
puede mantener un efecto importante en el acné cuando se usa externamente.
Internamente, existe la tesis de que asimismo ayuda, no obstante se necesita más
prueba concreta. (Naturalia, 2016).

Para recopilar rápidamente los resultados, hay un antioxidante en el té verde tocado
epigalocatequina-3-galato o Egcg. Egcg que ha revelado dominar la fabricación de sebo, la
inflamación y el desarrollo de bacterias en la cara, básicamente las principales causas atrás
de los nacimientos al acné. Coloque 2 cucharaditas de hojuelas de té sueltas o 1 fundita de
té verde en un recipiente y vierta 1 taza de agua hirviendo. Deje descansar por 4-5 minutos
antes de aplicar suavice el líquido a una temperatura agradable. Puede aplicar en el rostro
con aerosol, sobre las áreas problemáticas.

Cascara de banana: Las bananas están llenas de toda clase de benignidades, aún
aquellas partes que usualmente no comemos. Sus cáscaras contienen luteína, un vibrante
antioxidante que reduce el abultamiento y la inflamación y estimula el incremento de células
sanas. (bienestar, 2017), p.3

Así que frotar una cascarilla de banana en la cara puede rebajar y la molestia de acné.
Tome la corteza y frote, con movimientos circulares, por toda la cara. Cuando haya abarcado
la mayoría de la cara, deje que repose durante 30 minutos, luego limpiar.
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Miel y canela

La miel es pegajosa y la canela es irritante; dos cosas que la totalidad de la gente
evitaría poner sobre la piel. Sorprendentemente, y pero pueda parecer extraño, la melaza y
la anaranjada hacen (fielmente) un combo asesino cuando se trata de acné. La canela tiene
propiedades antimicrobianas, lo que puede reducir a evadir que la proliferación de bacterias
se vaya de las manos. (Venereología, 2014). Por otro costado, la melaza es un antibiótico
natural, que puede proteger a desinflamar la badana enrojecida por granos y espinillas.(p.58)

Mezcle muy bien 2 cucharadas de miel y 1 cucharadita de canela en polvo incluso
que haya hasta hacer una pasta homogénea. Aplique sobre el rostro u otras áreas
problemáticas y que actué durante 10-15 minutos. Será más fácil repetir la mascarilla
mientras se baña por lo que es una mezcla muy pegajosa.

Miel leche o yogurt

Si perfectamente es cierto que ha habido cierto alboroto con respecto a si los productos
lácteos causan el acné, aplicada tópicamente puede corregir los brotes de acné y el matiz de
la corteza. La verdad es desinflama la piel irritada y ayuda a rebajar el rubor. También puede
emplear yogurt. Los ácidos que contiene son antibacterianos, entretanto que la grasa
proporciona humedad, por lo que es bastante nutritivo para la piel.

Deje que el yogurt o la leche alcancen temperatura ambiente. Mezcle 1 cucharada de
leche o yogurt con 1 cucharada de miel. Puede aplicar la combinación con un algodón o con
una brocha gruesa. Deje que repose y la mascarilla tenga el espesor que desee. Deje
descansar durante 10 a 15 minutos. Lave su cara y utilice una toalla para frotarse levemente
y con ademanes circulares para quitarse de las cédulas muertas. Hidrate la piel después de
cada rutina. (Venereología, 2014), p. 10
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Tratamientos para combatir el acné.

El acné suele presentarse en los adolescentes, luego igualmente puede vincular a
veinteañeros o treintañeros. Este problema se produce por cambios en los niveles de
hormonas y puede surgir en desiguales áreas del tamaño: cara, espalda y hombros. Sin
embargo, los aprietos más serios los enfrentan quienes presentan este compromiso en
la cara, puesto que es difícil de tapar, no se recomienda el método de maquillaje.
(Salud M. e., 2017), p. 59

Menta: La menta tiene como principal elemento al mentol, el cual es un
antiinflamatorio natural que te ayudará a combatir el acné de forma inesperada y eficaz. Para
conseguir esto, puedes actuar una tisana de menta natural o hacer una combinación de
hojuelas de menta con agua tibia, aplica sobre el área con acné y demora de 10 a 15 minutos
previamente de limpiar. Puedes utilizar este remedio natural como parte de tu limpieza
diaria. (Caseros, 2012).

Huevo: La clara de huevo es un remedio natural bastante efectivo para batallar el acné
debido a sus retinoides. Lo primero que debes proceder es distinguir la clara de la
yema, luego aplicas la clara con un brochón sobre tu rostro o corteza con acné y la
dejas efectuar de 10 a 15 minutos. Pasado este periodo, heces tu atrevimiento con agua
tibia. Esta mascarilla se puede aplicar de 1 a 2 sucesiones por semana. (Salud M. e.,
2017), p. 15

Mascarillas Naturales Antiacné.

Mascarillas contra barros y espinillas: 1/4 de tacita de champú neutro rayado, 1/4
taza de fécula de maíz, 1/4 taza de fécula de almendras. Agregue un puñito de cada
componente en un plato y póngale vinagre hasta tener una pastita. Se la aplica en la
faz y se la deja incluso que se seque. Luego se lava la cara con agua fría. Puede obtener
este tratamiento en la mañana y en la noche. (Benito, 2015), p. 2
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Figura 1: Mascarillas contra barros

Fuente: https://cookinginplaingreek.com/face-mask-with-egg-and-milk/

Cosmética natural y sus ventajas y beneficios

La cosmética natural tiene importantes ventajas con respecto a la cosmética industrial.
Ventajas relacionadas con la salud, el medio ambiente, el consumo responsable y el
coste económico que te inclinarán a favor de la selección de tratamientos con
cosmética natural. Es posible que un producto industrial obre “milagros” inmediatos
en la piel, sobre todo cuando se trata de afecciones específicas. (Naturalia, 2016, p.
26)

Sin embargo, cuando echamos un vistazo a la etiqueta y comprobamos cuáles son los
componentes con los que está fabricado el producto, merece la pena replantearnos las
ventajas que puede tener ese parche momentáneo comparadas con los efectos que puede
provocar en nuestro organismo a largo plazo.

Cuando utilizamos ingredientes naturales, la respuesta ante determinadas afecciones
puede no ser (aunque muchas veces lo es) tan rápida a corto plazo, pero nos estamos
asegurando de introducir en nuestro organismo elementos similares a nuestra composición
celular. La mayor parte de los productos naturales están compuestos de ácidos grasos muy
similares al sebo humano, de nutrientes imprescindibles para la correcta regeneración celular
de la piel, y de oligoelementos y/o nutrientes que contribuyen a retrasar el envejecimiento y
a fortalecer nuestro sistema inmunológico.
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Beneficios del uso de productos de uso origen natural

Tenemos que recordar que además de utilizarse en la cosmética, los ingredientes
vegetales (botánicos) se emplean como tratamiento de enfermedades cutáneas. Existen
pruebas de que algunos derivados vegetales son efectivos en el tratamiento de enfermedades
cutáneas inflamatorias, enfermedades de los anejos, queratosis actínicas, algunos tienen
capacidad microbicida y otras utilidades para el cuidado de heridas.

Podemos mencionar la utilidad de la Mahonia en determinados casos de psoriasis y el
tratamiento con hipérico y con glycyrhiza para algunos casos dermatitis atópica. Pero
solamente para algunos pocos compuestos existen ensayos clínicos controlados que
permitan recomendarlos. Un producto que se recomiende para tratamiento debe tener
garantizada su calidad, eficacia y seguridad, (Benito, 2015), p. 89

Las cremas naturales pueden producir alergias

Lo cierto es que muchas substancias naturales tienen una potencial capacidad
sensibilizante. La posibilidad de alergia a compuestos naturales incluye algunos muy
populares y ampliamente difundidos: el aceite del árbol del té, la familia de las plantas
compuestas (desde la manzanilla al cristantemo), el aloe vera, el aceite de geranio, la
lavanda, la henna, el propóleo, la centella asiática, la colofonia.

Los problemas de causa alérgica que pueden producir en la piel los ingredientes
naturales son la dermatitis de contacto alérgica, la urticaria de contacto y un tipo de
alergia, la fotodermatitis, que se produce con la interacción con el sol del producto
aplicado en la piel. Pero no solamente pueden causar problemas alérgicos; las cremas
y compuestos naturales son causa potencial de intolerancias cutáneas de tipo irritativo,
algunos pueden causar o empeorar el acné (como ocurre con el aceite de rosa de
mosqueta), y otros perjudicar a las personas que padecen otras enfermedades
dermatológicas como la dermatitis atópica. (Naturalia, 2016, p. 10)
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Efectividad de las cremas naturales

Las cremas naturales que se especializan en el tratamiento anti-acné tienen como objetivo
principal erradicar las causas más probables por la cual se genera el acné. Por lo tanto, este
tipo de productos tiene como objetivo principal lo siguiente:
 Reducir la producción de sebo y, por tanto, controlar la seborrea.
 Acelerar el desprendimiento de células cutáneas superficiales (descamación) y,
en consecuencia, ayudar a afrontar la hiperqueratosis.
 Combatir la infección bacteriana causada por colonización microbiana.
 Reducir la inflamación y, a su vez, atenuar las marcas, pápulas y pústulas.

La absorción o penetración percutánea es un proceso biológico complejo. La piel es una
biomembrana que posee múltiples capas y es un tejido dinámico y vivo. En la zona facial la
absorción es más alta. “Un cosmético no es un medicamento, y la penetración percutánea de
cosméticos es legal siempre y cuando no implique cambios sistémicos o fisiológicos, y
siempre que se haya mostrado que el producto es seguro.

Toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales
del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos
genitales externos)’. La meta es lograr que el activo penetre el estrato córneo y/o la
epidermis sin que eso implique absorción sistémica”, explica el doctor. ¿Qué ocurre
entonces con los productos que aseguran llegar a la dermis o al interior de las células?
“La diana terapéutica de la mayoría de los preparados es la epidermis y pocos
cosméticos la atraviesan llegando a dermis, ya que las características fisiológicas de
la piel lo impiden”. (Bustos, 2015).

El acné en los jóvenes

El acné se manifiesta a través de protuberancias en la piel, en su mayoría es a los jóvenes
a quienes más les aparece, dentro de las formas como se presenta el acné se incluyen puntos
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blancos, espinillas, granos y quistes. El acné se produce por la acumulación de cantidad de
piel muerta y gérmenes en la piel además de una exagerada cantidad de cebo. Cuando un
poro de la piel está obstruido, este se cierra y sobresale en la superficie de la piel formando
un punto blanco. Las espinillas se producen cuando los poros están obstruidos pero
permanecen abiertos. Cuando las paredes de los poros se quiebran, permite que el sebo, las
bacterias y las células muertas de la piel abran paso por debajo de la piel, produciendo una
pequeña infección de color rojo a la cual se le llama grano. (Benito, 2015, p.19)

Existen poros obstruidos que se abren a un nivel profundo de la piel provocando
infecciones más grandes que reciben el nombre de quistes. La juventud es la
temporada de la existencia que está compuesta por una cadena de episodios que
marcan el camino de la infancia a la vida adulta; uno de ellos es la calidad de los
cambios físicos. Durante la pubertad, el proceso físico es asimismo florecimiento de
la identificación adulta en cuanto a imagen viviente y autoestima. (Benito, 2015).

El acné es un inconveniente de vitalidad bastante importante en los adolescentes ya
que, pero no es una dolencia que advertencia la vitalidad, tiene un gran efecto psicosocial
por la implicancia estética, ahora sea por la pinta de males inflamatorias como por las
secuelas cicatrízales que pueden subsistir.

Entre las lesiones no inflamatorias que produce el acné se encuentran el barro
abotonado y abierto; igualmente se presentan las lesiones inflamatorias como las pápulas,
espinillas y los abscesos o tumores, sin suprimir la expectativa permanente de marcas
residuales.

Antes, el acné era un argumento de consulta tan solo en los eventos más estrechos,
mientras tanto que en la actualidad en día, los padres traen a sus hijos cuando recién
están desarrollando los barros; entre los beneficios de las consultas tempranas de los
adolescentes se encuentra el desarrollo de fases severas con lesiones inflamatorias de
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menor redundancia. En la actualidad el acné ahora no es una infelicidad pues existe
un arsenal terapéutico eficaz y variado. (Gómez, 2013, p. 15)

Causas del acné

Según el Dr. Ananya Mandal, doctor en medicina, dice que La causa más importante
del acné o de las espinillas es infección de los folículos de pelo. Pues un niño logra pubertad
los niveles de hormonas de sexo comienzan a subir. Éstos estimulan las características
sexuales secundarias como el revelado del pelo en las axilas y la arista de encuentro y
profundización de la voz. Como resultado de este proceso patológico es la formación de
una pústula sobre la superficie de la piel o de la formación de un quiste dentro de la piel, al
estar abierto el folículo tapado se crea la espinilla, cuando la espinilla se infecta puede dar
lugar a pápulas, a pústulas, a nódulos o a quistes.

Las hormonas también generan cambios alrededor de importantes en la piel, las cuales
estimulan la producción de más aceite en la piel, también llamado sebo. Normalmente
en nuestra piel existen bacterias inofensivas las cuales se las conoce como organismos
comensales, la presencia de estas no es contagiosa, pero, al haber una producción
excesiva de sebo se combinan con las células muertas que se convierten regularmente
en la capa superior de la piel, formando la unión con el poro de la piel llamado
comedón, esto lleva al que el sebo se fugue de la piel circundante causando la
inflamación. (Bustos, 2015, p. 85).

Tipos De Acné

Existen distintos tipos de acné y para cada uno con forma distinta de tratamiento:
Puntos blancos: Las lesiones de color blanco o amarillento, de muy pequeño tamaño
(entre 1 y 3 milímetros de diámetro) que aparecen en las mejillas, frente y párpados, se
llaman quistes de millium. Pueden salir en cualquier persona y tienen un aspecto tan
característico que rara vez se confunden con otras lesiones como los comedones abiertos o
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puntos negros que se visualizan en el acné, explica Marta Feíto Rodríguez, de la Clínica
Dermatológica Internacional.

Los quistes de milliums tienen siempre una forma redondeada y son de un color blanquecino
o amarillento. Sin embargo, “los granitos del acné suelen estar inflamados, enrojecidos y,
en caso de infectarse, también pueden tener pus, diferencia Miguel Sánchez Viera, director
del Instituto de Dermatología Integral El experto indica que aparecen cuando la queratina
(proteína) queda acumulada en un poro obstruido de una glándula de la piel. Desde el punto
de vista de la salud, no hay que preocuparse, ya que son quistes benignos que en ningún caso
se malignizan. Sí puede suponer, sin embargo, un problema estético. Si esto es así, se puede
acudir al dermatólogo, especialista encargado de eliminarlos”, explica Sánchez.

Puntos negros: A los puntos negros, se les conoce también como espinillas, son poros
abiertos obstruidos. Los puntos negros se crean cuando un folículo de la piel se tapa y empuja
a través de la superficie. Los puntos negros no son causados por la suciedad como mucha
gente lo cree, se crean por la producción de demasiado sebo, que al estar expuesto al aire se
vuelve de color negro.

Al llegar a la pubertad los jóvenes producen un aumento significativo de hormonas y
estas a la vez estimulan la producción de aceite en la piel, esto es 100% normal, pero, los
puntos negros es un subproducto desagradable de este proceso.

(Benito, 2015), Existen

otras razones para la aparición de los puntos negros, tales como: la mala limpieza de la piel,
uso de productos a base de aceites o también el uso de cremas hidratantes, p. 10

Pápulas: El Acné papuloso es un problema en la piel que causa frustración y a menudo
resulta embarazoso. Algunas personas están genéticamente propensas a tener este tipo de
acné. Las pápulas pueden aparecer solas o en grupo y se elevan por encima de la piel.
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Pústulas: Las pústulas son consideradas como una forma suave de acné. Esta forma de
grano tiene el centro de la misma amarillento y rodeadas de inflamación, Según la Clínica
Mayo, la investigación médica no indica que los alimentos grasos, chocolate u otros factores
desencadenantes dietéticos sospechosos jueguen ningún papel en la formación del acné. Sin
embargo, las hormonas, la herencia, bacterias, ciertos medicamentos e incluso ciertas ropas
sobre la piel pueden ser responsables del aumento de la producción de sebo.

Acné conglobata: El acné conglobata es un tipo de acné raro y es considerado como
una enfermedad inflamatoria crónica y progresiva que afecta principalmente a
varones, es más frecuente en la raza blanca que en la negra. Se puede observar una
mezcla de comedones con muchas pápulas, pústulas, nódulos, quistes, abscesos con
formación de fistulas con varios conductos, esto conlleva a la aparición de cicatrices
graves. (Herrera, 2015, p. 15)

¿Por qué el acné en los jóvenes y que lo produce?

Es comprobado que de cada 10 adolescente 8 probablemente tienen acné. El acné es
tan frecuente que se considera como parte normal de la pubertad. En los adolescentes se
desarrollan acné debido al cambio hormonal propio de la pubertad. Si los padres tuvieron
acné durante su adolescencia, los hijos tienen más probabilidades de desarrollarlo también.
El tipo de acné que tienen muchos adolescentes es el más común de los tipos de acné, suele
aparecer en la cara, el cuello, los hombros, la parte superior de la espalda y el pecho.

¿Cómo afecta el acné en los jóvenes?
Un estudio que aparece en el ‘Journal of Investigative Dermatology’ dice que el acné
es una enfermedad de la piel que afecta de forma frecuente a los adolescentes durante una
etapa importante de su desarrollo social. “Las relaciones sociales cambian y se desarrollan
a medida que los adultos jóvenes se van haciendo más independientes, y la apariencia física
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es un factor esencial para mantener la imagen propia y la confianza en uno mismo”.
(Eucerin, Eucerin, 2016)

Hasta ahora los resultados de estudios controlados no confirmaban ninguna relación.
Sin embargo, un nuevo estudio, publicado en la edición on line del Journal of
Investigative Dermatology, asocia por primera vez determinados tratamientos para el
acné con un mayor riesgo de ideas suicidas. Además, confirma una relación ya
demostrada anteriormente, la de la depresión y el acné. (Eucerin, Eucerin, 2016)

Factores que aumentan el riesgo del acné.
 Una de las principales causas de aparición de acné son los cambios hormonales,
por ello el acné aparece más en la adolescencia.
 Trastorno en la queratinización que es cuando los poros de la piel llegan a
obstruirse e inflamarse, así se forman protuberancias llenas de pus.
 La producción excesiva de cebo (pus) es otro de los factores que favorece a la
aparición del acné. El cuidado de la piel grasa hace reducir la aparición de acné.
 Cuando se produce una infección bacteriana, que es producida por un microbio
llamado "propionibacterium acnes" que se encuentra en la flora bacteriana en
pequeñas cantidades, pero, si se produce concentra en mayores cantidades
produce esta reacción.
 Causas genéticas: el acné puede ser ocasionado en los jóvenes por que los padres
también lo tuvieron.
 Estrés: el estrés es otra causa del acné en los jóvenes, ya sea por la presión en los
estudios o la presión social que genera el diario vivir.
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 Factores alimentarios: cuando un adolescente es propenso a tener acné debe
cuidarse en la alimentación.
 Ingesta de medicamentos: también llamado acné iatrogénico, se debe a los efectos
nocivos de ciertos medicamentos.

Clínica, evolución y diagnóstico diferencial del acné vulgar.

Preacné o de grado 0. Es la formación de un tapón de queratina en la salida de los
folículos pilosos. Este acné se caracteriza por la dilatación de los folículos sobre todo en
frente y mejillas.

Figura 42: Acné grado I

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acn%C3%A9

Acné pápulopustuloso, moderado o de grado II. Es un acné que se presenta con la
inflamación de las pápulas y pústulas que afectan toda la cara.

Variedad de acné

El acné conglobata: El acné conglobata es un tipo de acné muy agresivo, su causa puede
ser genética, este acné afecta la cara, pecho y espalda. Su característica principal es que
presenta múltiples nódulos inflamados y con frecuencia cicatrices. Es un tipo de acné no
muy frecuente puede reaparecer después de un acné inactivo y el inicio de este es entre los
18 y los 30 años.
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Se caracterizan por nódulos inflamatorios que se pueden formar alrededor de
comedones que crecen hasta que se descomponen además de abscesos profundos,
inflamación, daño severo de la piel, marcas como cicatrices y puntos negros
generalizados. También se pueden formar ulceras profundas, formando nódulos
ulcerados, en ocasiones pueden reaparecer así hayan estado inactivos por años. (Salud
P. d., 2016), p. 65

Acné Fulminans: Este tipo de acné es una entidad rara, que aparece mayormente en
varones jóvenes que padecen un acné noduloquístico previamente, habiendo sido algunos
casos desencadenados tras tratamientos con isotretinoíno por vía oral del cuadro acneico
previo. (Dermo, 2012).

Acné Tropical: Este tipo de acné puede aparecer en los climas cálidos y húmedos, es
muy incómodo cuando hace erupción ya que presenta picazón, hasta incluso dolor y puede
ser difícil de eliminar. Aunque es un acné que aparece en cualquier clima y momentos de la
vida se puede lidiar con ello. Puede ser un tipo de acné muy problemático en clima tropical.

El acné tropical puede aparecer como sarpullido por el calor y es más común en la cara y
parte superior del cuerpo, aunque puede aparecer en cualquier lugar que usted tiene
numerosas glándulas sebáceas. Sandranews (2015) menciona:

Las causas de la aparición de este acné se deben a la acumulación de petróleo, células
muertas de la piel y bacterias en los poros. Una manera de prevenir el acné tropical es
optar por prácticas de aseo específicas para contrarrestar el clima húmedo y la reacción
negativa que este ocasiona en la piel. El tratamiento para contrarrestar el acné tropical
debe ser el eliminar el exceso d grasa y células muertas del cuerpo utilizando cremas
naturales para limpiar el rostro y cremas hidratantes. (p.25).
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Variedades Clínicas (Erupciones Pseudoacneicas): Independientemente de la
clasificación de Kligman en grados, en relación a las lesiones clínicas predominantes y a la
severidad, se deben aceptar además algunas variedades muy características especialmente
definidas en mujeres.

Acné Miniquistico: Es un acné que se forma a la altura del mentón, mayormente en las
mujeres se presente este tipo de acné. No muestra inflamación la piel afectada.

Figura 53: Acné Miniquistico

Fuente: http://www.njfamily.com/Raising-Teens/How-to-Cope-With-Severe-Acne/

Acné Papulopustuloso Tardio: (Acné Cosmética) Se presenta en pacientes entre los 25
y 30 años. No se describirá por no afectar al adolescente.
 Acné Peribucal: Es llamado también acné hipoestrogénico, ya que es más
frecuente en jóvenes mujeres con alteraciones clínicas de su menstruación.
 Acné Excoriado De Las Jóvenes: Es un tipo de acné que presenta mayor
frecuencia entre los 17 y 21 años. Se presentan en personas que se lastiman los
granos con las uñas.
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 Acné Medicamentoso: El producido por corticoesteroides administrados de
manera general o local se manifiesta con monomorfismo de pápulas eritematosas,
no visualizándose los comedones. También producen erupciones de tipo acneico
los hidantoinatos, vitamina B6 y B12, levadura de cerveza, tuberculostáticos,
testosterona, progestágenos, ioduros, etc. (Rossetti, Acné en la adolescencia,
1996), p. 25

 Acné Venenata: Es provocado por sustancias que obstruyen el folículo
pilosebáceo externamente: el más común es el "cloracné", producido por
hidrocarburos clorados que están presentes en pinturas, barnices, lacas,
fabricación de DDT. El acné cosmético sería una variedad del acné venenata. Hay
una gran predominancia de comedones y pápulas en forma abundante en la frente
y mejillas. Otra variedad es el acné "detergens"; éste se produce en personas que
exageran el lavado de la cara, incluso con jabones antisépticos.

 Acné Mecánico: Es el que se produce debido al uso prolongado de cascos,
vinchas, cuello alto o cualquier elemento que ocasione roce, presión o fricción.

Mitos del acné

Además de las causas demostradas hay numerosos mitos en relación con el acné,
muchos de los cuales representan una acusación deshonesta para la persona afectada.
Por ejemplo, no es cierto que las personas con piel propensa al acné sean poco
higiénicas. De hecho, es más probable que la piel sufra daños a causa de una limpieza
demasiado intensa que con una limpieza escasa. (Sandranews.com, 2015).

Tampoco es cierta la afirmación de que una dieta deficiente da lugar a acné. Aunque
por supuesto es preferible una dieta sana a una dieta deficiente, los alimentos grasos y el
chocolate producen un escaso efecto sobre el acné. Las personas con piel propensa al acné
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no sólo tienen que afrontar un proceso físico, sino que pueden también estar afectadas
psicológicamente.

La presencia de manchas y pústulas en la cara es difícil de ocultar, de manera que es
corriente que las personas afectadas pierdan la autoconfianza y la autoestima.
Asimismo, algunas de las estrategias adoptadas para poner a prueba y enmascarar el
proceso, como usar maquillaje intenso o cubrirse la cara con pelo, puede en realidad
empeorar las cosas, y dejarse crecer la barba puede complicar la aplicación de
medicaciones tópicas. (Eucerin, 2017, p. 52)

Plantas medicinales contra el acné

Ortiga menor. Depura la sangre y estimula la formación de glóbulos rojos. Se aconseja
beber un litro de esta infusión a lo largo del día para combatir el acné. Se usa una cucharadita
de hierbas por taza, se deja reposar hasta que la infusión adquiera un color verde claro y se
bebe a sorbos.

Figura 6: Ortiga Menor

Fuente: http://curiosidadesdelaquimica11c.blogspot.com/2014/06/que-sabes-cerca-de-la-ortiga.html

Diente de león. Se pone en remojo una cucharadita colmada de raíz de diente de león
durante 12 horas en un cuarto de litro de agua fría. Luego se calienta, se cuelan las raíces y
se bebe a sorbos, la mitad media hora antes del desayuno y la otra mitad después. (Ecoosfera,
2014), p. 75
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Si tienes un caso de acné, beber jugo de diente de león como estimulante,
desintoxicante, diurético y antioxidante ayuda a combatir las toxinas que muchas veces
resultan de las hormonas fuera de balance. Las toxinas son ultimadamente sudadas a través
de la piel y, gracias a la habilidad estimulante del jugo, se abren los poros para permitir el
proceso.

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de la investigación

2.1.2.1. Antecedentes Investigativos.

Dra. Aurora Guerra. Jefa de Dermatología del Hospital 12 de Octubre de Madrid,
experta en acné, dice: “Hay que tratar el acné siempre y cuanto antes para evitar cicatrices y
mantener la piel en el mejor estado posible”. (Consultas, 2017).

Los pacientes con acné describen problemas emocionales, psicológicos y sociales
mayores que los descritos por pacientes con asma, diabetes, lumbalgia o artritis”, nos
advierte que: No hay estudios en los que definitivamente se haya demostrado que un
alimento produzca acné. p.85

Miguel Esparza Armenta, en su trabajo monográfico dice “Desde mi propio punto de
vista, el acné no es una enfermedad que se tenga que tomar a la ligera. Aunque esta
enfermedad es la más común entre la sociedad en general, no quiere decir que tenga menos
importancia y mucho menos que sea menos grave que alguna otra enfermedad.

Siempre hay que tener en cuenta que un caso de acné vulgar, puede cambiar hasta
convertirse en un acné quístico, en caso de no tener las precauciones debidas y el no
tratarlo de la manera adecuada. En un caso dado de mutación del acné, pienso que
sería más probable que este mutara en una zona de mucha humedad y calor a un tipo
de acné tropical. (Esparza, 2016).
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Para Arnold y cols la dieta (por ejemplo, el chocolate) no empeora el acné. Pero en
nuestra muestra, sólo un adolescente seguía una dieta mediterránea antes de hacer el
diagnóstico. Durante el período de tratamiento del acné, todos los pacientes siguieron
la dieta mediterránea, que, asociado con la administración de tratamiento antibiótico
administrado por vía oral y tópica, mejoró las lesiones del acné. (Muños, 2003).

2.1.2.2. Categoría de Análisis.

Categoría de análisis 1: Cremas naturales

Definición: Son productos hechos con ingredientes naturales, no contienen productos
químicos.
 Productos dermatológicos
 Componentes de las cremas naturales
 Cosméticas naturales caseras.

Categoría de análisis 2: Tratamiento de acné

Definición: Es una enfermedad cutánea que afecta principalmente al rostro
 Niveles de acné
 Tipos de tratamientos
 Principales factores que inciden en el acné

2.1.3. Postura Teórica

El Dr. Carlos Guillén Barona, jefe del servicio de Dermatología del Instituto
Valenciano de Oncología, opina que las enfermedades dermatológicas y neurológicas
están íntimamente unidas. Es lo que conocemos como psico-dermatología. Los
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dermatólogos estimamos que un 20% de las consultas que recibimos conllevan un
trastorno emocional o psicológico. Un ejemplo claro es el de los adolescentes con acné
cuyo problema se agrava en la época de exámenes. (pacientes.com, 2011)

Llevado al extremo la dismorfobia, personas que alteran la percepción de su propia
imagen y ven manchas, arrugas donde no las hay, o la venerofobia, el temor a las
enfermedades venéreas. También la psoriasis, de origen inmunológico y una de las más
frecuentes en dermatología, empeora en situaciones de nervios.

El más importante es la ingesta de leche desnatada. Otros alimentos son el chocolate,
frutos secos, alimentos fritos (especialmente con manteca o grasas), los alimentos
cocinados con mucho aceite y mantequilla, pizzas, cerveza, alcohol, café, té, especias,
sal yodada excesiva, carne de cerdo, mariscos (camarones, ostras) y el exceso de
cítricos. Hoy en día, los dermatólogos recomiendan evitar solo los alimentos que se
relacionan con el agravamiento del proceso. Es recomendable comer verduras y frutas
frescas y beber mucha agua y zumos de frutas. (Sanmiguel, 2017).

El acné no es solo un caso de adolescentes y afecta a una gran mayoría en el mundo
no respetando ni raza, etnia o sexo. Además de ser una enfermedad muy antigua hasta
el día hoy no se ha conseguido un tratamiento eficaz que ayude a la prevención o la
erradicación del mismo: El acné es la enfermedad de piel más frecuente en todas las
etapas de la vida, no solo en la adolescencia, dice la dermatóloga Ángela Zuluaga de
Cadena, “pero en la pubertad se hace palpable por la adaptación normal del organismo
a la producción de hormonas. (Sanmiguel, 2017, p.85).

La medicina natural es un gran aporte en los productos dedicados a contrarrestar dicha
enfermedad, pues en nuestra naturaleza existen componentes que ayudan a la regeneración
de la piel y suaviza los terribles síntomas de esta enfermedad. La falta de higiene no es causa
del acné, a decir la verdad el exceso de uso de jabones o productos químicos fuertes irritan
más la piel y hasta la resecan y esto puede llevar al que el acné empeore. La autoestima de
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los adolescentes va a constituir unas de las partes más afectadas, y más aún si existen
personas que tengan un impedimento socioeconómico que les permita acceder a servicios
de productos que puedan mejorar el estado de su piel, pues en muchos casos este tipo de
tratamientos resultan de alto costo para los usuarios. Lo cual constituye una problemática de
tipo social.

Según la Dra. M. L. Rossetti dice que “El acné vulgar, como se ha visto, es la afección
dermatológica más frecuente en la adolescencia; más de un 50-60% de los pacientes
en esta edad lo padecen.”, continúa diciendo que, “El avance en el conocimiento de la
patogenia del acné en los últimos años, permite obtener gran éxito en los tratamientos
y evitar, en gran medida, las temidas cicatrices indelebles en un futuro. El sol y los
baños de mar habitualmente tienen un efecto curativo en muchos pacientes, pero
quizás esta mejoría se relacione más con un estado de relajación al olvidar estudios y
exámenes, (Rossetti, Acné en la adolescencia, 2015)

2.2. HIPÓTESIS

2.2.1. Hipótesis General

Aplicando cremas naturales se mejorará el aspecto físico y emocional en los estudiantes.

2.2.2. Sub-hipótesis o derivados.
 Incentivando uso de cremas naturales se previene presencia del acné y se mejora
su aspecto físico.

 Capacitando a los estudiantes en una adecuada alimentación evitamos problemas
de acné.
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 Aplicando cremas naturales mejora la autoestima en los estudiantes con
problemas de acné.

2.2.3. Variables

2.2.3.1. Variable independiente

Enseñanza de aplicación de Cremas naturales

2.2.3.2. Variable Dependiente

Tratamiento del acné
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CAPÍTULO III.- RESULTADO DE LA IVESTIGACION

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACION

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas
Este presente trabajo investigativo se realizó en la Unidad Educativa “Los
Guayacanes” que se encuentra ubicado en el Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, para
realizar la muestra de trabajo se tomó en cuenta la muestra total de los estudiantes integrantes
de la investigación que es 118 persona, 91 estudiantes y 27 docentes.

Como se trata de una población menor a 150 se considera a todo el grupo como
muestra para realizar el total de la encuesta.

Tabla 1: Detalle de la muestra que se tomó a los estudiantes y docentes
CURSO

POBLACIÓN

MUESTRA

3ero. Bach. “A”

32

32

3ero. Bach. “B”

32

32

3ero. Bach. “C”

32

32

Docentes

27

27

Total

118

118

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos

Encuesta dirigida a docentes:

¿Cree usted que la alimentación es una de las causas que conlleve a que el estudiante
padezca de acné en su adolescencia?

Tabla 2: La mala alimentación es causante del acné

ALTERNATIVA

RESULTADOS

PROCENTAJE

SÍ

17

63%

NO

10

37%

TOTAL

27

100%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Gráfico 1: La mala alimentación es causante del acné

NO
37%
SÍ
63%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Análisis: Aplicada la encuesta a los docentes se puede evidenciar que un 63% opina
que el acné es causado por la alimentación y un 37% contradice aquello.

Interpretación: la mala alimentación causa severos problemas de acné.
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¿Para usted cuáles serían las causas que provocan acné?

Tabla 3: Varios factores causantes del acné
ALTERNATIVA

RESULTADOS

PORCENTAJE

Alimentación

4

15%

Cuidado personal

3

11%

Alcohol

6

22%

Drogas

3

11%

Estrés

5

19%

Proble. Hormonales

4

15%

Todas

2

7%

Total

27

100%

Fuente: Unidad Educativa "los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Gráfico 2: Varios factores causantes del acné
PROBLE.
HORMONALES
15%

TODAS
7%

ALIMENTACIÓN
15%
CUIDADO
PERSONAL
11%

ESTRÉS
19%
DROGAS
11%

ALCOHOL
22%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Análisis.- despues de haber aplicado la encuesta a docentes se evidenció que el acné
es cuasado por el alcoho con un 22, seguido del estrés con un 19%, la alimentacion y
problemas personales con un 15% las drogas y el cuidado personal con un 11% y un 7%
opinan que los causantes del acné son todas las opciones dadas.

38

Encuesta dirigida a estudiantes

¿Usted proviene de un hogar de nivel socio económico?

Tabla 4: Nivel socio-económico medio
ALTERNATIVA

RESPUESTA

PORCENTAJE

ALTO

12

13%

MEDIO

49

54%

BAJO

30

33%

TOTAL

91

100%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez
Gráfico 3: Nivel socio-económico medio
ALTO
13%
BAJO
33%
MEDIO
54%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Análisis: Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes de la Unidad
Educativa “Los Guayacanes” se evidenció que un 54% son de un recurso socio económico
medio, un 33% bajo y un 13% un nivel socio económico alto.

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede observar que la Unidad Educativa
“Los Guayacanes” cuentan con alumnos de nivel socio económico medio, siendo un
porcentaje más alto seguido por un nivel socio económico bajo donde existen
preocupaciones hacia estos estudiantes.
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¿Cree usted que la formación de valores y autoimagen que brinda la institución a
los estudiantes es?

Tabla 5: Formación de valores y autoimagen en la institución buena
ALTERNATIVA

RESPUESTA

PORCENTAJE

EXCELENTE

11

12%

MUY BUENA

36

40%

BUENA

44

48%

TOTAL

91

100%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Gráfico 4: Formación de valores y autoimagen en la institución buena
EXCELENTE
12%
BUENA
48%

MUY
BUENA
40%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Análisis: Después de aplicar la encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa
“Los Guayacanes” se puede observar un resultado del 48% para una buena formación, un
40% muy buena formación y un 12% para una excelente formación de valores y autoimagen.

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede evidenciar una buena formación
de valores y autoimagen brindada por la institución.
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES

3.2.1. Específicas

 Se pudo establecer que el tratamiento utilizado para el acné con sus respectivas
variantes de acuerdo al tipo y grado tiene una respuesta adecuada muy alta.
 Se logró determinar los diferentes tipos y grados de acné que presentaron los
pacientes según la muestra hecha a los estudiantes.
 Se diseñó una estrategia para el tratamiento de acné en sus diferentes tipos y
grados.

3.2.2 General

El acné es una enfermedad que cada vez engloba a más personas a nivel mundial,
afectando a su calidad de vida y causando otras enfermedades como depresión o
hipertrigliceridemia.
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES

3.3.1 Específicas
 Los tipos y grados de acné son tratados de diferente forma cada uno, no es
conveniente tomar un tratamiento base y aplicarlo en cualquier caso.

 Utilizar productos naturales es recomendable para todas las afecciones de la piel,
en este proyecto se puede apreciar todos los beneficios que produce de acuerdo a
sus componentes.

 Se recomienda realizar ejercicios y mantener una dieta saludable además de una
correcta limpieza facial.

3.3.2. General

La estrategia diseñada para el tratamiento del acné es únicamente basada en los resultados
de la muestra tomada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Los Guayacanes”, por ende
si bien presenta una respuesta eficaz, no ha sido valorada con otros tratamientos, de aquí que
a futuro se podría realizar esta investigación.

42

CAPITULO IV.- PROPUESTA DE APLICACIÓN

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS

4.1.1. Alternativa Obtenida

Guía de Capacitar a los estudiantes sobre el uso de cremas naturales que sean de fácil
accesibilidad y efectivas contra el problema del acné en los adolescentes de la Unidad
Educativa “Los Guayacanes” del Cantón Quevedo Provincia de Los Ríos.

4.1.2. Alcance la alternativa
Este trabajo investigativo tiene como objetivo el capacitar a los estudiantes y docentes
de la Unidad Educativa “Los Guayacanes” sobre cómo prevenir el acné en los adolescentes,
y como por medio de cremas caseras naturales se puede lograr reducir la aparición de este
problema que es muy común en los adolescente, entre los resultados obtenidos sobre el acné
en los adolescente se pudo observar que la mayoría de ellos desconocía como tratar este
tema, por medio de esta capacitación los docentes también se integraran a ayudar a mejorar
la apariencia de los chicos.

Para la elaboración de este proyecto de capacitación se busca establecer una relación
entre el acné y los hábitos alimenticios, con el fin de analizar resultados y reconocer los
alimentos graves de la enfermedad con acné de grado I y II con edad comprendida entre los
13-17 años, que asisten a la Unidad Educativa “Los Guayacanes”, durante el periodo lectivo
2017-2018. Con una población de 91 estudiantes y 27 docentes, el acné es una enfermedad
que es muy común en los adolescentes y se debe a varios factores que se presentan en nuestra
vida cotidiana.

Este trabajo investigativo no solo será para los adolescentes si no también va dirigido
a los docentes, para que pueda ser tratado como tema adicional con los estudiantes en sus
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clases, este taller de capacitación será teórico-práctico con el fin de que tanto docentes como
estudiantes puedan ver el resultado de como las cremas naturales pueden ayudar
significativamente al prevención de la aparición del acné en los estudiantes. Las prácticas se
realizaran en el total de los estudiantes y en los docentes que deseen ver también el resultado
del mismo.

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa.

4.1.3.1. Antecedentes

Los antecedentes investigativos de este estudio dan una orientación diagnóstica y
terapéutica del Acné con trabajos realizados anteriormente ya sea en Europa (España –
Madrid) basada en atención especializada, por ejemplo, el National Institute for Clinical
Excellence, 2001 o en América (Argentina – Buenos Aires) basado únicamente en las
lesiones activas de Acné, evidencia clínica y eficacia en el tratamiento del mismo.

Según Nicolás Mancheno en su tesis de grado dice que combatir el problema del acné,
requiere altas dosis de paciencia, pues sus tratamientos para que tengan resultados
favorables, requieren de tiempo y no siempre la paciencia de los adolescentes es tan
generosa, por eso, mientras el problema persiste, muchos chicos pueden sufrir
importantes cambios psicoemocionales, depresión, rechazo e incluso asco de la
imagen, son algunas de las sensaciones que pueden sentir los adolescentes, que en tan
alta estima consideran la imagen estética (Mancheno, 2012, p. 6)

Christian Sánchez Saizar, miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología, es un
especialista en el cuidado y rejuvenecimiento de la piel. "Muchos estamos acostumbrados a
que el rostro termina en la mandíbula pero no, también hay que cuidar la piel del cuello y la
del escote, sobre todo esta última ya que es una de las más finas y delgadas del cuerpo. Es
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fundamental darle el cuidado necesario aunque muchas veces no se le da la importancia
necesaria y hasta se pueden prevenir cierto tipo de enfermedades", explicó (Hadad, 2017).

4.1.3.2. Justificación

Teniendo como problema la alta prevalencia de acné en la Unidad Educativa “Los
Guayacanes”, se tiene que analizar y registrar las diferentes causas que están llevando a este
problema a los estudiantes de esta institución educativa y obviamente comprender cada tipo
de acné que tienen las personas. Uno de los principales causantes de la aparición del acné es
la mala higiene y a la vez la mala costumbre de las personas en el aseo, generalmente esto
lleva a la aparición de varios tipos de acné siendo el principal el acné vulgar que se
caracteriza por la presencia de comedones, pápulas, pústulas, quistes y nódulos en la cara,
cuello, parte superior del tronco y hombros.

Otras de las causas es la transmisión de bacterias por la mala manipulación de los
implementos de aseo personal ocasionando el acné por contacto, el acné es la enfermedad
más común que existe en la piel ocasionando en muchas ocasiones el estigma social
marginando a las personas que padecen de esta anomalía en la piel, nos hemos dado cuenta
que los estudiantes de 3ero de bachillerato que oscilan entre los 16 a 18 años es más frecuente
la presencia de esta patología, y así mismo se comprendió que carecen del conocimiento de
cómo tratar esta enfermedad de una manera económica y con productos naturales que se
encuentran al alcance de todos.

El acné no debe ser tratado solo físicamente, sino emocionalmente también, ya que
muchos jóvenes cuando presentan un cuadro crónico de acné sienten rechazo de la sociedad
causando en muchas ocasiones cicatrices emocionales, combatir el acné requiere mucha
paciencia pues para obtener los resultados favorables se requiere de tiempo y es algo con
que los jóvenes no cuentan, muchos chicos pueden sufrir altos cambios psico-emocionales.
Esta investigación es factible de realizarla porque se tiene al alcance datos que se hicieron
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con anterioridad sobre al problema del acné en los estudiantes de la Unidad Educativa “Los
Guayacanes”, esta información me ayudó a identificar los diferentes tipos de acné que tienen
los jóvenes e investigar cuales serían los tratamientos adecuados para cada adolescente.

4.2. OBJETIVOS

4.2.1. Objetivo General

Establecer la efectividad de tratamiento del acné a base de cremas hechas con productos
naturales.

4.2.2. Objetivos Específicos
 Describir los factores que producen el acné en los jóvenes.
 Realizar aplicaciones de cremas para conocer sus beneficios antinflamatorios y
cicatrizantes de las cremas a base de productos naturales.
 Elaborar una propuesta de preparación de cremas antiacné a base de productos
naturales.

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA

4.3.1. Título

Capacitaciones sobre la efectividad de tratamiento del acné a base de cremas hechas con
productos naturales.
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4.3.2. Componentes

El cumplimiento de los objetivos específicos de la propuesta, se realizarán de la siguiente
manera:
 Describir los factores que producen el acné en los jóvenes.
 Realizar aplicaciones de cremas para conocer sus beneficios antiinflamatorios y
cicatrizantes.
 Elaborar una propuesta de preparación de cremas antiacné.

Índice de contenido de la capacitación sobre la preparación de cremas naturales para
combatir el acné

Tratamiento natural del acné
 Características, definición, síntomas, y tratamiento del acné.
 ¿Qué es el acné?
 Alimentos que producen acné y granos
 Dietas y alimentos que producen acné
 Los azucares añadidos y el acné
 Acné y su relación con la leche y los lácteos
 Grasas perjudiciales para el acné

Dietas para el acné granos y espinillas
Alimentos para quitar el acné
 Alimentos para mejorar el acné
 Disruptores hormonales de la dieta

Remedios para el acné
 Cómo curar el acné con tratamientos caseros
 Plantas medicinales y tónicos para el acné
 Infusiones y suplementos para curar el acné
 Crema hidratantes de la piel acneica y limpiadores de los poros
 Mascarillas caseras para el acné
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SESIÓN 1

Tema: Tratamiento natural para curar el acné
Duración: 20 min.
Objetivo: Conocer los diferentes tratamientos naturales para el acné
Dirigida: A estudiantes y docentes

DESARROLLO

Tratamiento natural para curar el acné

El acné juvenil en la mayoría de los casos desaparece con el tiempo, pero en ocasiones
cuando esta afección se presenta de una manera fuerte se debe tratar con un dermatólogo
quien le dará el tratamiento adecuado para el acné siempre y cuando diagnosticando el tipo
de acné qué presenta. De parte del dermatólogo el acné se tratara con consejos y pautas
generales que serán útiles para ver si se lo elimina correctamente y de forma definitiva, y lo
principal de todo es que se cuide la alimentación.

 Es importante que los puntos no se extraigan para evitar que se infecten, ya que
esto puede producir aumento de inflamación, especialmente si se hace con las
uñas y con las manos sucias.
 Las personas afectadas con acné no se deben tocar los granos, ya que en muchas
ocasiones si no se las toca no dejarían huellas, los dermatólogos tienen
herramientas especiales para tratar este tipo de problemas.
 Mantener limpia la piel no quiere decir que se la va a lavar en exceso, se debe
utilizar tónicos naturales que ayuden a desinflamar el acné.
 Usar jabones adecuados para lavarse la cara o las partes afectadas por los granos
es muy importante, no utilizar ni jabones ni geles para lavar las heridas producidas
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por el acné, al secar la cara se debe realizar con una toalla limpia o con algodón
adecuado al cuidado
 Una exposición dentro de lo normal al sol ayudara a mejorar significativamente
el acné, esto favorece a la recuperación y hace que no se aparezca tan fácil los
granos de acné, pero basta con una pequeña exposición de unos 20 minutos diarios
en momentos que los rayos del sol sean menos intensos, evite esta recomendación
si está tomando medicamentos para combatir el acné.
 Las jóvenes que utilizan maquillaje lo deben hacer con cuidado, ya que un
maquillaje con alto grado de grasa puede ocasionar graves lesiones al rostro y
evitara que se mejore el acné.
 Se debe evitar lo que más se pueda que la cabellera toque el rostro que tenga
heridas de acné.
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TRATAMIENTO A BASE DE ALOE VERA

Materiales

Parrilla
3. Recipiente de 2 1/2 litros
4. Recipiente de 2 Litros
5. Tazón de vidrio Pequeño.
6. Cuchara de madera o baje lenguas
7. Recipiente de

Plástico de 200 ml

Procedimiento
 Cortamos las pencas de Aloe Vera.
 Cortamos en pedazos las pencas de Aloe Vera.
 Licuamos las pencas de Aloe Vera y batimos bien.
 Agregamos dos tazas de agua en un recipiente de dos litros y medio.
 Se coloca adentro el tazón para hacer un baño maría.
 En el tazón se vierte el ácido esteárico, lanolina, cera blanca, alcohol certilico,
glicerina y el aceite de oliva.
 Se mezcla bien con el baje lenguas o cuchara de madera, hasta que se fundan.
 En el otra recipiente se pone a calentar el agua, cuando comience a hervir se reduce
el fuego.
 En el agua caliente se le agrega la Trietanolamina y la escénica.
 Vierte lentamente la cera en el tazón del agua y se mescla muy bien.
 Se bate bien la mescla hasta que se entibie.
 Vierte la mescla en el recipiente y llegar a tener una textura de crema con ayuda
del abate lenguas.
 Se almacena en un lugar fresco, seco y oscuro.
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SESIÓN 2

Tema: Curas para las heridas de la piel infectadas para el acné
Duración: 20 min.
Objetivo: Conocer los cuidados necesarios para el cutis con acné
Dirigida: A estudiantes y docentes

Curas para las heridas de la piel infectadas por acné
 Utilizar cremas preparadas de manera artesanal para curar las infecciones en los
granos.
 No se debe tocar las heridas con las manos infectadas. Debe tener extremo
cuidado con la higiene cuando aparezcan este tipo de lesiones, utilizar siempre
toallas limpias para secar las partes infectadas.
 Se debe eliminar definitivamente las azucar procesadas y las harinas y todo tipo
de embutidos.
 Pro-bióticos: estos son suplementos de bacterias intestinales y se ha observado
que en la mayoría de personas con problemas de acné tienen mayor tendencia a
tener problemas de halitosis, gases, reflujos y estreñimiento por eso algunos
dermatólogos promueven el uso de pro-bióticos.

Alimentación y acné

Aún no se demuestra que la ingesta de alimentos grasos produzca y empeore este tipo
de afecciones, pero los embutidos, chocolates, fritos, panes no son beneficiosos porque
influyen al estado inflamatorio del organismo perjudicando las lesiones de la piel, pero el
consumo de alimentos que aportan grasas saludables como el aguacate o las semillas de lino
son antinflamatorios y nutritivos para la piel.
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La alimentación Fitness tiene el secreto para combatir el acné y hacerlo desaparecer
para siempre. En la juventud una de las perturbaciones en la salud de la piel es el acné,
caracterizado por la aparición de una serie de granos en el rostro y en algunos casos la
espalda, en su mayoría es de intensidad leve, pero en otros puede resultar bastante
alarmante y agresivo perjudicando la salud de la piel casi de forma irremediable, por
eso su tratamiento debe ser oportuno. (Facilisimo, 2014), p. 16

En la alimentación sana está el equilibrio entre los elementos que necesita el organismo,
en la Fitness por lo general se le da gran importancia a la incorporación de antioxidantes,
mismos que son beneficiosos para la piel ya que previenen o retrasan el daño de las células,
así como estos hay otros elementos dentro de la dieta Fitness que ayudan a combatir el acné,
conoce algunos de ellos.

Remedios naturales para curar el acné

Mediante una serie de recursos naturales se ayudará al tratamiento natural del acné
dentro de estos recursos podemos encontrar los remedios caseros, las plantas medicinales,
aceites vegetales y alimentos.

Figura7: Remedios naturales para curar el acné

Fuente: http://www.vertebella.com/5-remedios-caseros-curar-acne-siempre/

52

SESIÓN 3

Tema: Dietas y alimentos que producen el acné
Duración: 20 min.
Objetivo: Conocer las dietas y alimentos que producen el acné
Dirigida: A estudiantes y docentes

Alimentos que producen el acné

La alimentación es muy importante en la aparición del acné en etapa juvenil, casi la
mayoría de las personas han tenido acné alguna vez en su vida y esto es aceptado como
parte de la juventud, en poblaciones humanas que no tienen dietas occidentalizadas es muy
poco común ver este tipo de afecciones cutáneas lo que significaría una clara relación entre
dieta y el acné.

Hay estudios que se relacionan a los alimentos y dietas que se recomiendan para evitar
la aparición del acné, también existen alimentos que ayudan a mitigar los síntomas y
se deberían consumir en mayores cantidades, por eso hoy día los dermatólogos
incluyen en sus recomendaciones mantener una dieta balanceada para tratar en acné.
(salud, 2016)

Una vez culminado el tratamiento se notaran los resultados.
Figura 84: carbohidratos prohibidos

Fuente: https://lenitamunhoz.wordpress.com/2012/03/07/porque-os-nutricionistas-naorecomendam-as-frituras/
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Dieta en bajo índice glucémico para mejorar el acné

El exceso de azucares procesadas provoca las manifestaciones del acné, la velocidad
con la que se absorbe los alimentos determina la cantidad de insulina que se tiene en la
sangre aumenta la posibilidad que aparezca el acné, el alto índice de insulina agrava el acné
ya que incrementa la seborrea de la piel. Cuando se ingiere gran cantidad de carbohidratos
se dispara la producción de insulina siendo su absorción muy rápida, entonces, se debe evitar
azucares procesados y carbohidratos.

Estos alimentos consumidos en grandes cantidades incrementan la hormona llamada
IGF-1, que producen un acné severo, muchos jóvenes consumo a diario estos
alimentos así tengan acné haciendo agravar su situación. El consumir frutas ayuda a
mantener la insulina normal ya que contienen azucares natural.

Además tienen azúcar que los productos industrializados, es recomendable comer la
fruta al natural. El pan es un producto que tampoco debe ser consumido por las personas que
sufran acné ya que carece de fibra y al estar refinado las enzimas penetran en el alimento
ocasionando que el almidón se rompa y lo descomponga en azucares, por todo lo
anteriormente dicho el pan puede aumentar la carga glucémica. (Naturalia, 2016, p. 32)

Acné y su relación con la leche y los lácteos

Es una relación bastante clara porque el consumo de leche y lácteos intensifican la
aparición del acné ya que el papel de los lácteos exacerbara la aparición del acné debido a
su alto contenido de azúcar. La leche incrementa en un 10 y 20 por ciento los niveles
hormonales y tienen una fuerte relación con los sobrepesos y los ovarios poliquísticos.

En caso de tener un acné leve se recomienda reducir el consumo de alimentos con alto
nivel de azúcar y reducir el consumo de lácteos, si tiene acné severo retirar definitivamente
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el consumo de estos, todos los lácteos ya sea en mayor o menor cantidades tienden aumentar
la producción de hormonas.

Figura 9: Lácteos y acné

Fuente:http://articulos-la.blogspot.com/2014/11/investigacion-muestra-que-los-sintomas.html

Grasas perjudiciales para el acné

Ciertas investigaciones han logrado determinar que el consumo de alimentos grasientos
tiene como consecuencia la inflamación de las pústulas. Esto no se aplica a todas las grasas
porque hay un tipo de grasa que son beneficiosas para el acné ya que son alimentos
antinflamatorios y nutritivos para la piel. Se recomienda:

Figura 10: El consumo de proteína podría causar acné

Fuente: https://www.mipielsana.com/proteina-causarte-acne/

 Evitar comidas fritas con aceites vegetales
 Moderar el consumo de aceite
 Consumir semillas de lino o chía molidas ya que tienen un papel antinflamatorios
 Consumir una ración de nueces casi a diario
 No es recomendable los suplementos de Omega3
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SESIÓN 4

Tema: Plantas medicinales y remedios para el acné
Duración: 20 min.
Objetivo: Conocer las diferentes plantas medicinales y remedios para el acné
Dirigida: A estudiantes y docentes

DESARROLLO

Plantas medicinales y remedios para el acné

Se supone que para la utilización de una serie de plantas y suplementos tienen como
objetivo mejorar el aspecto de la piel y prevenir futuras lesiones, dentro de estos
recursos tenemos remedios de uso externo como infusiones preparados a veces de
plantas medicinales, pro-bióticos, vitaminas, las cuales ayudan a disminuir la inflación
y a mejorar la salud de la piel también tenemos los tratamientos de uso externo para la
piel, existen preparaciones para curar, cicatrizar y desinfectar las lesiones cutáneas.
(ecológica, 2016), p. 29

Figura10: Tratamiento natural para el acné

Fuente: https://www.botanical-online.com/medicinalstratamientoacne.htm

56

Infusiones para el tratamiento del acné

Té verde: Tiene alto contenido de antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación
que acompaña al acné. Estudios indican que este té puede ayudar a regular la hormona
andrógena, cuyos niveles elevados se relaciona a la aparición de un acné severo. Para
preparar la infusión de té verde ponemos una cucharadita por cada taza de agua y tomar una
a dos tazas al día, el té no debe hervir. (Online, 2016), p. 1

Figura 125: Te verde

Fuente: http://www.mundotkm.com/ar/belleza/760014/5-remedios-caseros-para-combatir-el-acne-conte-verde

Romero: Es una planta muy recomendada para curar el acné porque tiene alto potencial
antibacteriano y antinflamatorio, además de tener capacidad curativas. La infusión se
prepara con una cucharada de hojas y flores por taza, tomar de una a tres tazas al día. Se
recomienda también el uso de remedios a base de romero para aplicar en la piel. (Online,
2016).
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Figura 13: Romero

Fuente: http://www.aceitedearganweb.com/agua-de-romero-para-el-cabello-y-la-piel/

Cola de caballo: Preparar una infusión de cola de caballo, esperar a que se enfríe y
aplicar con un algodón después de lavarse la cara por la noche. Evitar que la infusión entre
en contacto con los ojos.

Figura14: cola de caballo

Fuente: https://www.infusionesmedicinales.com/cola-de-caballo.html

Ortiga: La cocción de la raíz seca durante diez minutos tomar tres tazas al día, puede
hacer infusiones de dos cucharadas de hojas secas por litro de agua.
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Figura 156: ortiga

Fuente: https://belleza.uncomo.com/articulo/como-usar-la-ortiga-para-el-acne-42057.html

Uva negra: Realizar una infusión de dos cucharadas de hojas secas por litro de agua,
tomar dos vasos al día. (Salud M. e., 2017)

Figura 16: grosellero negro

Fuente: http://misremedios.com/sustancias/grosellero-negro-ribes-nigrum-l/
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Limon: Tomar el sumo de esta planta a voluntad no añadir azúcar, exprimir un limón en
el agua.

Figura 17: limonero

Fuente: https://mejorconsalud.com/mascarillas-aloe-vera-tipo-piel/

Primavera: Cocción cierta cantidad de flores en medio litro de agua. Aplicar sobre el
rostro y dejar actuar por 20 minutos. (Salud M. e., 2017)

Figura 187: primavera

Fuente: http://plantas-medicinales.tv/category/primavera
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Cardo mariano: Es un regenerador epático y depurativo, consumirlo especialmente
después de haber hecho tratamientos con medicamento.

Figura 19: Cardo Mariano

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silybum_marianum_0003.JPG

Verbena: Realizar una infusión por quince minutos y tomar por tres veces al día, no
debe ser consumido durante el embarazo. (Salud M. e., 2017)

Figura 208: Verbena

Fuente: https://www.remediocaseronatural.com/beneficios-nutrientes-y-propiedades-de-la-verbena/
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SESIÓN 5

Tema: Remedios con plantas para curar el acné uso externo
Duración: 20 min.
Objetivo: Aprender a preparar cremas caceras para el acné
Dirigida: A estudiantes y docentes

DESARROLLO

Remedios con plantas naturales para curar el acné uso externo

Sábila: Tienen propiedades hidratantes y regeneradoras, aplicado sobre la piel sirve
para curar todo tipo de lesiones cutáneas, aplicar sobre la zona afectada mañana y noche.

Figura 21: Sábila

Fuente: https://belleza.uncomo.com/articulo/como-usar-el-aloe-vera-para-el-acne-33448.html

Romero: Antiséptico y antinflamatorio natural, es muy recomendado para pieles
acneicas. Ciertos estudios han comprobado que tiene efecto de lucho contra las bacterias que
causan infecciones acneicas. Se recomienda utilizar romero silvestre, es un excelente tónico
para la piel. (Salud M. e., 2017)
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Figura 229: romero

Fuente: https://belleza.uncomo.com/articulo/como-usar-el-aloe-vera-para-el-acne-33448.html

Equinacea: La Equinacea es una hierba que se usa para tratar diferentes dolencias y
enfermedades. Sirve para combatir infecciones como el acné, respiratorias, urinarias entre
otras. Aplicar el líquido en las zonas afectadas con una gasa

Figura 23: Equinacea

Fuente: https://mejorconsalud.com/beneficios-curativos-de-la-equinacea/

Pino: Realizar una cocción y beberla fría tres tazas al día. (Salud M. e., 2017)
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Figura 2410: pino

Fuente: http://www.healthcareasia.org/2013/alternative-medicine-use-high-amoung-children-withchronic-conditions/

Enebro: El aceite de esta plata contiene componentes anti-acné. Realizar la cocción de
la fruta de la planta, y aplicar en la zona afectada por medio de una comprensa.

Figura 25: enebro

Fuente: https://salud-natural.org/beneficios-del-aceite-de-enebro-para-la-salud/

Cola de caballo: Tienen propiedades astringentes y bactericidas las cuales ayudan a
cicatrizar lesiones del acné. Realizar una cocción de 15 minutos y aplicar con una gasa estéril
sobre la piel, debe estar fría la infusión. (Salud M. e., 2017).
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Figura 2611: Cola de caballo

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=C20lxoRBaCs

Mascarillas naturales para prevenir el acné

Mascarilla de frutas con avena: Es muy beneficiosa para el cuidado de piel acneica
porque la hidrata. Este tipo de mascarillas no dejan residuos y ayudan a eliminar la impureza
de los poros. Debe estar aplicada sobre el cutis por veinte minutos.

Figura 2712: Mascarillas

Fuente:

https://glowpink.com/blog/this-mask-will-remove-excess-oil-and-give-you-wrinkle-free-

glowing-skin/
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Mascarilla de pepino: Se debe lavar la cara con el jugo del pepino. Esto ayudará a
limpiar el rostro graso de impurezas y disminuirá la cobertura de los poros rebajando la
producción de grasa. La misma mascarilla se puede realizar con la fresa. (naturales, 2017)

Figura 2813: mascarilla de pepino

Fuente: https://tipsdemedicina.com/como-eliminar-el-acne-con-remedios-caseros/

Mascarilla de papaya: Este tipo de mascarilla es muy útil para eliminar los barros,
espinillas y granos, impidiendo que estos se infecten. Se debe aplicar el zumo de la papaya
sobre la piel afectada por quince minutos, limpiar con abundante agua.

Figura 29: Mascarilla de papaya

Fuente: http://www.laprensa.hn/vidasana/862684-410/la-papaya-para-una-piel-tersa
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Mascarilla de melón amargo:

Estudios científicos demuestran las grandes propiedades que esta planta tiene contra el
acné. Limpiar la cara con el jugo del melón amargo, lavar con agua fría. (naturales, 2017)

Figura 30: Mascarilla de melón amargo

Fuente: http://remediosnaturalespara.org/melon-amargo-beneficios.html/
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SESIÓN 6

Tema: Mascarillas Faciales para el Acné
Duración: 20 min.
Objetivo: Aprender a preparar cremas caceras para el acné
Dirigida: A estudiantes y docentes

Las mascarillas faciales son tratamientos muy efectivos para mejorar la belleza y la salud
de la piel del rostro de una forma completamente natural, y además sirven para hacer frente
a afecciones cutáneas tan molestas y antiestéticas, como por ejemplo el acné. Hay varios
productos para reducir las impurezas del acné y combatir el exceso de grasa en el cutis, pero
uno de los más empleados es la avena, un cereal ideal que limpia, hidrata, exfolia y acaba
con las imperfecciones de una forma más rápida.

Figura 31: Mascarilla de avena

Fuente: http://www.laprensa.hn/vidasana/862684-410/la-papaya-para-una-piel-tersa

Beneficios de la avena para la piel con acné

La avena es un cereal que forma parte de muchísimos productos de belleza diseñados
para el cuidado de la piel, y es que ofrece una extrema hidratación a todo tipo de pieles
siendo ideal para evitar la sequedad. Además de esto, su acción limpiadora y exfoliante la
han erigido como una de las soluciones naturales más favorables para tratar el acné y
combatir todos sus síntomas, a continuación te detallamos cuáles son los principales
beneficios de la avena para las pieles con acné:
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Actúa como un poderoso agente limpiador sobre la piel, por lo que permite eliminar
toda la suciedad acumulada en el rostro y todos aquellos residuos que van
obstruyendo los poros y dando lugar a las impurezas.



Al ser un cereal muy seco, cuenta con la propiedad de absorber la grasa y el exceso
de sebo en la piel, lo cual es ideal para mejorar el aspecto de las pieles acneicas e
impedir que sigan apareciendo granos, espinillas, barros, pápulas, etc.



Es exfoliante, por lo que elimina las células muertas de las primeras capas de la piel
y favorece la regeneración de los tejidos dañados, ayudando así a que la dermis se
recupere más rápidamente.



También es astringente, una propiedad que ayuda a cerrar los poros para impedir que
se sigan obstruyendo y a aliviar los picores y las molestias que suele provocar el acné
en la piel.



Regula el pH natural de la piel y la nutre en profundidad.

Figura 32: Beneficios de la avena para la piel con acné

Fuente: http://www.laprensa.hn/vidasana/862684-410/la-papaya-para-una-piel-tersa

Mascarilla de avena y miel

Para ganarle la batalla al acné y recuperar la belleza de la piel cuanto antes, te
aconsejamos combinar la avena con otros ingredientes naturales que también son excelentes
para tratar esta afección cutánea. Entre ellos, sin duda, destaca la miel de abeja, una sustancia
que es antibacteriana, calmante, antiséptico e hidratante y, por tanto, una increíble solución
para limpiar los poros, reducir las impurezas y aportarle al rosto un extra de nutrición y
vitalidad. Toma nota de los pasos a seguir para elaborar tu propia mascarilla antiacné a base
de avena y miel.
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Ingredientes:


1 cucharada de avena



2 cucharadas de miel pura



un poco de agua o de jugo de limón

Preparación: en primer lugar, muele la avena hasta que quede una especie de polvo fino.
En un recipiente, agrega la avena molida y la miel y mezcla hasta obtener una pasta
consistente. Seguidamente, te recomendamos que añadas un poco de agua para que la mezcla
quede más líquida, o bien unas gotas de jugo de limón, pues este cítrico es un gran
astringente natural.

Aplica la mascarilla sobre la piel del rostro limpia, evitando extenderla por el contorno
de ojos, y deja actuar durante 30 minutos. Luego, enjuaga haciendo masajes circulares para
poder removerla bien.
Figura 33: Mascarilla avena y miel

Fuente: http://www.laprensa.hn/vidasana/862684-410/la-papaya-para-una-piel-tersa

Mascarilla de avena y leche

Otra estupenda mascarilla de avena para el acné es la que une las propiedades de este
cereal con las de un producto tan simple como la leche. Esta bebida posee vitamina A y
ácido láctico, lo cual es perfecto para reparar los tejidos de la dermis más afectados por las
impurezas, hidratar, suavizar y permitir la eliminación de las pieles muertas.
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Ingredientes:


2 cucharadas de avena



1/2 taza de leche fría

Preparación: el primer paso es moler los copos de avena para luego mezclarlos en un
recipiente con la leche hasta conseguir una pasta espesa. Una vez esté lista la mascarilla,
lava tu rostro con un limpiador facial adecuado, aclara y aplícala de manera uniforme. Deja
que repose durante 20 minutos y, al finalizar, retira con abundante agua fría.

Figura 34: Mascarilla avena y miel

Fuente: http://www.laprensa.hn/vidasana/862684-410/la-papaya-para-una-piel-tersa

Mascarilla de avena y pepino

El exceso de sebo, los poros dilatados, la presencia de impurezas e incluso la piel áspera
que presentan las personas que sufren acné pueden ser controlados por una mascarilla de
avena y pepino purificante. El pepino es también un buen astringente y, gracias a ello,
permite reducir la oleosidad en el rostro y prevenir la formación de nuevos granos y demás
impurezas.

Ingredientes:


2 cucharadas de avena molida



1/2 pepino
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unas gotas de jugo de limón

Preparación: primero, licua el pepino y, luego, en un recipiente mézclalo con la avena
y el jugo de limón. Extiende la mascarilla obtenida sobre la piel rostro con la ayuda de un
pincel y deja actuar durante 20 o 30 minutos para que haga efecto. Tras este tiempo, retira
con gasas humedecidas o enjuagando el rostro.

Figura 35: Mascarilla avena y pepino

Fuente: http://www.laprensa.hn/vidasana/862684-410/la-papaya-para-una-piel-tersa

Cuidados para la piel con acné

Las mascarillas de avena anteriores puedes aplicarlas 1 o 2 veces por semana para obtener
buenos resultados. No obstante, además de estos tratamientos es importante que cuides tu
piel diariamente y tengas en cuenta las siguientes recomendaciones para tratar y combatir el
acné eficazmente:


Consulta a un dermatólogo en caso de que el acné sea pronunciado y sigue el
tratamiento que te recomiende.



Limpia el rostro 2 veces al día, por la mañana y por la noche, con un limpiador facial
suave y especial para desobstruir los poros.



Aplica sobre la piel una loción tópica específica para el acné, las más efectivos son
las que contienen sustancias como el ácido retinoico o el peróxido de benzolio.
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En el caso de utilizar maquillaje, utiliza productos que sean hipoalergénicos y de
calidad.



Sigue una dieta sana y equilibrada que sea rica en verduras y frutas y alimentos con
omega 3, betacarotenos, vitamina B6 y zinc. Evita el consumo de los alimentos que
producen acné, puedes verlos en este artículo.



Mantente bien hidratada bebiendo al menos entre 1,5 y 2 litros de agua al día.



Evita tocarte la cara continuamente y lávate las manos con frecuencia.



No aprietes ni revientes los granos o impurezas.

Figura 36: Cuidado de la piel

Fuente: http://www.laprensa.hn/vidasana/862684-410/la-papaya-para-una-piel-tersa

Mascarilla de bicarbonato y limón para el acné

También posee propiedades antiinflamatorias, las Beneficios del bicarbonato
para el acné

El bicarbonato de sodio es uno de los mejores productos naturales antiacné que
existen, y es que actúa a distintos niveles sobre la piel permitiendo combatir eficazmente
esta afección cutánea y mejorando enormemente la apariencia del rostro. A continuación,
enumeramos cuáles son los principales beneficios del bicarbonato para el acné:
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Exfoliante

Su composición y textura son perfectas para exfoliar la piel en profundidad y eliminar
todas las células muertas y el exceso de grasa que se acumula en los poros, los tapona y da
lugar a la aparición de impurezas y nuevos brotes de acné.

De esta forma y gracias también a sus propiedades antisépticas, permite luchar contra
las bacterias que ocasionan muchas de las formas de acné que se padecen.

Equilibra el pH de la piel

Otra de las grandes propiedades del bicarbonato de sodio para la piel es que es
anfotérico, y esto quiere decir que tiene la capacidad de equilibrar el pH natural de la piel.
Este último puede verse alterado por culpa del acné, debido principalmente a una cantidad
excesiva de grasa y a la acumulación de toxinas.

Desinflama los granos

Los cuales ayudarán a que los granos se desinflamen con una mayor rapidez y se
reduzcan las molestias, especialmente esas tan severas que pueden causar los granos
internos.

Atenúa las marcas y cicatrices

Tiene propiedades aclaradoras y al prevenir los brotes de acné, es un buen remedio
natural para evitar que los granos dejen marcas o cicatrices en la piel del rostro, al mismo
tiempo que equilibra el tono del cutis.
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Figura 37: Exfoliante

Fuente: http://www.laprensa.hn/vidasana/862684-410/la-papaya-para-una-piel-tersa

Beneficios del limón para el acné

También son destacables las propiedades del limón para el acné, pues este fruto cítrico
es muy rico en vitamina C, es astringente, antiséptico y blanqueador. Todo ello será de gran
ayuda para tratar esta afección y lucir una piel mucho más limpia y hermosa. Los principales
beneficios del limón para el acné son:

Limpiador y astringente

El limón ayuda a limpiar la piel en profundidad, desobstruyendo los poros y acabando
con las bacterias causantes de esta afección. Además, sus efectos astringentes permiten
reducir la sobreproducción de sebo, lo cual es esencial para eliminar las impurezas y que la
piel tenga un aspecto brillante durante todo el día.

Previene los brotes de acné

Al impedir la proliferación bacteriana y dejar la piel completamente limpia y
purificada, es también un gran remedio natural para prevenir nuevos brotes de acné y que
aparezcan otras impurezas, como granos, espinillas, pústulas, pápulas, etc.
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Reduce las manchas de acné

Contiene vitamina C y esta nutriente ayuda a combatir la producción de melanina en
la piel, lo cual permite aclarar la dermis que se ha oscurecido o manchado.

Figura 38: Mascarilla avena y pepino

Fuente: http://www.laprensa.hn/vidasana/862684-410/la-papaya-para-una-piel-tersa

Mascarilla de bicarbonato y limón para los granos

Para limpiar los poros en profundidad, combatir el exceso de grasa, desinflamar todos los
granos existentes en el rostro y prevenir futuras infecciones en la piel, lo mejor es que optes
por la aplicación de una mascarilla de bicarbonato, limón y agua. Para su preparación,
deberás seguir la siguiente receta:

Ingredientes


1/2 cucharada de bicarbonato de sodio



4 gotas de jugo de limón



2 cucharadas de agua mineral

Preparación y aplicación

1. Primero, corta un limón por la mitad y exprime una de las mitades para obtener su
jugo fresco.
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2. Agrega el bicarbonato en un recipiente, añade el agua y el jugo de limón recién
exprimido.

3. Remueve todos los ingredientes con una cuchara hasta que veas que se forma una
pasta homogénea y sin grumos.

4. Limpiar muy bien la piel del rostro, asegurándote de que no quede ningún rastro de
suciedad o maquillaje.

5. Extiende la mascarilla antiacné sobre el cutis ayudándote con una brocha que esté
bien limpia.

6. Permanece con la mascarilla puesta durante unos 20 minutos para que pueda hacer
efecto y pasado este tiempo, retira con abundante agua tibia o fría, evitando el agua
caliente que puede irritar la piel.

Descubre otros tratamientos similares y efectivos consultando el artículo Cómo hacer
mascarillas caseras para tratar el acné.

Figura 39: Mascarilla de bicarbonato y limón

Fuente: http://www.laprensa.hn/vidasana/862684-410/la-papaya-para-una-piel-tersa
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Mascarilla de bicarbonato y limón para las manchas de acné

Además de la mascarilla de bicarbonato y limón para el acné anterior, también vamos
a mostrarte uno de los mejores tratamientos para eliminar las manchas de acné en el
rostro y poder lucir una piel igual de unificada, lisa y bonita que antes. Toma nota de la
receta y consigue que las marcas de acné no opaquen tu belleza:

Ingredientes


1/2 cucharada de bicarbonato



1 cucharada pequeña de jugo de limón



1 cucharada pequeña de aceite de oliva



2 cucharadas pequeñas de agua mineral

Preparación y aplicación

1. En un recipiente, agrega todos los ingredientes y mézclalos con la ayuda de una
cuchara. Es importante que el jugo de limón sea fresco y recién exprimido.

2. Aplica la mascarilla casera antiacné obtenida sobre el rostro limpio, incidiendo en
aquellas zonas en las que sean más visibles las marcas y cicatrices.

3. Deja que la tonico actúe sobre la piel durante unos 15 minutos y finalmente retira
con abundante agua tibia o fría.

4. Repite este tratamiento una vez cada semana o cada dos semanas en el caso de que
tu piel sea muy sensible y verás cómo obtienes muy buenos resultados.

¿Quieres descubrir más tratamientos naturales para eliminar este tipo de marcas?
Entonces, solo tienes que consultar nuestro artículo Cómo eliminar las manchas de acné con
remedios caseros.
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Figura 40: Mascarilla de bicarbonato y limon

Fuente: http://www.laprensa.hn/vidasana/862684-410/la-papaya-para-una-piel-tersa

Cómo hacer una mascarilla de huevo y limón para la cara

La mascarilla de huevo y limón para la cara es una excelente aliada para limpiar
nuestro rostro, ayudando a combatir el acné y los puntos negros, y aportando flexibilidad
para disimular la presencia de arrugas. Sin duda se trata de una de las mejores recetas para
la salud de nuestra piel, y la buena noticia es que es posible realizarla en casa de forma
simple. ¿Quieres saber el modo de prepararla?, en unComo.com te explicamos cómo hacer
una mascarilla de huevo y limón para la cara.

Figura 39: Mascarilla de huevo y limón

Fuente: http://www.laprensa.hn/vidasana/862684-410/la-papaya-para-una-piel-tersa
79

Pasos a seguir:

El limón es uno de los ingredientes más empleados para eliminar la grasa. Usado de
muchas formas, si se ingiere puede mejorar la digestión y ayudar a limpiar nuestro colon e
hígado, pero aplicado sobre la piel es un gran aliado para disminuir la producción de grasa
y aclarar la dermis.

Por su parte el huevo tiene un efecto de lifting sobre la piel, favoreciendo su
elasticidad y tono, pero al mismo tiempo es un buen aliado para quienes padecen o han
padecido de acné, pues ayuda a unificar el tono de la piel y a cerrar los poros.

2. Así, la mascarilla de huevo y limón te ayudará a potenciar la salud y belleza de tu
piel y a controlar el acné en caso de que lo padezcas. Recuerda que siempre debes aplicar la
mascarilla con el rostro perfectamente limpio y, en el caso de esta receta, hacerlo siempre
en la noche, de este modo evitarás que cualquier residuo de limón manche tu piel. Puedes
aplicarla una vez a la semana.

3. Para hacer esta mascarilla de huevo y limón necesitarás:


1 clara de huevo



Medio limón grande

Separa la clara de la yema del huevo y colócala en un recipiente. Con una varilla bate la
clara hasta que comience a montarse, en ese momento añade el zumo de medio limón.

Aplica esta mezcla en tu rostro evitando la zona del contorno de ojos y aquellas áreas más
secas de tu piel, pues no olvides que el limón sirve para absorber la grasa. Deja la mascarilla
en tu cara durante 15 a 20 minutos y luego retírala con agua tibia y suaves movimientos
circulares.

Después aplica tu crema facial habitual con el fin de hidratar la piel y permitir que absorba
todos los nutrientes del producto.
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Cómo hacer una mascarilla de cúrcuma y limón

Pasos a seguir:

Antes de comenzar este paso a paso para hacer una mascarilla de cúrcuma y limón, es
importante que conozcamos algunos de los beneficios y propiedades de la cúrcuma, una
especia de origen hindú:

La cúrcuma es una especia con excelente propiedades antinflamatorias y antisépticas que
la convierten en un remedio natural muy eficaz contra el acné ya que elimina las grasas que
obstruyen los poros de la piel.


También se utiliza para eliminar las manchas oscuras de la piel gracias a sus
propiedades despigmentantes.



Es muy útil para prevenir las arrugas y el envejecimiento prematuro de la piel gracias
a sus poderes antioxidantes que nos protegen de los radicales libres y, la mejor forma
de usarla, es hacer una mascarilla de cúrcuma para las arrugas; y la que explicaremos
a continuación es una muy buena opción para ello.



Por último, gracias a su textura y sus nutrientes con propiedades hidratantes es buen
exfoliante para la piel, especialmente para aquellas que son excesivamente secas.

Figura 40: Mascarilla de cúrcuma y limón

Fuente: http://www.laprensa.hn/vidasana/862684-410/la-papaya-para-una-piel-tersa
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Ya se ha visto que la cúrcuma es un estupendo ingrediente para esta mascarilla para la
piel. Sin embargo, nos queda explicar los beneficios que también obtendremos del segundo
ingrediente de este remedio casero: el limón.


El limón es muy conocido por ser un remedio natural muy eficaz por sus propiedades
despigmentantes que sirven para aclarar la piel y las manchas oscuras producidas por
los rayos solares.



Al igual que la cúrcuma, el limón también es muy útil para tratar el acné y el exceso
de grasa en la piel ya que contiene propiedades astringentes.



También tiene propiedades antioxidantes gracias a su contenido en vitamina C que
nos protege de agentes externos dañinos.



Por último, el limón también tiene propiedades cicatrizantes y además es un
exfoliante natural para mejorar el aspecto de nuestra piel.

Figura 41: Mascarilla de cúrcuma y limón

Fuente: http://www.laprensa.hn/vidasana/862684-410/la-papaya-para-una-piel-tersa

Una vez que sabemos los diferentes beneficios que obtendremos de la cúrcuma y el limón,
podemos hacer esta mascarilla nutritiva para eliminar las manchas y el acné de la piel.
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El primer paso para hacer esta mascarilla de cúrcuma y limón es extraer el jugo de un
limón y mezclarlo con 2 gramos de cúrcuma en un recipiente hasta que quede una mezcla
homogénea.

Aunque este paso es opcional, también podemos añadirle a esta mascarilla una cucharada
de aceite coco ya que con este ingrediente conseguiremos que sea más nutritiva por sus
propiedades humectantes. Además, el aceite de coco le dará más solidez a la mezcla.

Una vez que hayamos mezclado y removido bien todos los ingredientes de este remedio
casero, dejaremos que repose en un recipiente durante 20 minutos hasta que se forme una
especie de pasta de color amarillo. De esta forma, ya tendremos hecha nuestra mascarilla de
cúrcuma y limón.

Ahora es el momento de aplicarla en el rostro. Antes de hacerlo, asegúrate de tener tu
cara bien limpia sin ningún resto de maquillaje. Para ello, la mejor opción es exfoliar tu piel
y luego utilizar una loción que termine de limpiar completamente el rostro.

Figura 42: Mascarilla de cúrcuma y limón

Fuente: http://www.laprensa.hn/vidasana/862684-410/la-papaya-para-una-piel-tersa
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Cuando tengas la cara limpia, aplica una capa fina de la mezcla de cúrcuma y limón
hasta que quede cubierto todo el rostro con esta mascarilla. En el caso de que haya sobrado
algo de mezcla, puedes aplicarla también por el cuello y el escote.

Cuando hayas terminado de aplicar la mascarilla, deja que repose en el rostro durante
30 minutos. Una vez haya pasado el tiempo, enjuágate con abundante agua tibia. Puedes
repetir este proceso hasta 3 veces por semana.

Para obtener buenos resultados con esta mascarilla de cúrcuma y limón es
recomendable que se aplique durante la noche y, además, te asegures de aclarar bien el
rostro, ya que si queda algún resto de la mascarilla y te expones a la luz del sol puede
provocar el efecto contrario y que te salgan más manchas en la piel.

Cómo hacer una mascarilla de pepino y yogur natural

Entre las propiedades del pepino para la piel encontramos que su composición del 97%
de agua y la gran cantidad de vitamina E que contiene nos ayudan a hidratar en profundidad,
calmar, reparar y nutrir aportando gran vitalidad a nuestra piel.

Por otro lado, el yogur es un alimento muy nutritivo que nos aporta grandes beneficios
para nuestra salud y también para mejorar el aspecto de nuestra dermis. Entre las
propiedades y beneficios del yogur para la piel podemos encontrar que tiene un alto
contenido de vitaminas A y del grupo B y minerales esenciales para un buen mantenimiento
y regeneración de las capas más profundas de la piel. Así, este alimento nos ofrece exfoliar,
regular el sebo y una hidratación profunda para la dermis.

Por todo esto, no cabe duda que la combinación de estos dos productos naturales es
increíblemente beneficiosa para quienes quieran mantener en buen estado la piel del rostro
y darle un aspecto radiante, sano y uniforme de una forma sencilla, económica y muy
natural. Además, este tratamiento facial es muy fácil de preparar en cualquier momento.
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Figura 43: Mascarilla de pepino

Fuente: http://www.laprensa.hn/vidasana/862684-410/la-papaya-para-una-piel-tersa

Mascarilla de pepino y yogur natural

Esta mascarilla nos ayudará a combatir brillos, granos, acné ya que hidratará,
exfoliará, regulará el sebo y nutrirá nuestra dermis. Así, esta mezcla está muy recomendada
para pieles grasas y mixtas y para casos de acné. Para hacer una mascarilla de pepino y
yogur natural necesitarás seguir estas sencillas indicaciones:

Ingredientes
1/2 pepino
3 cucharadas de yogur natural sin azúcares

Preparación

1. corta el pepino en rodajas finas, lícualo y en un recipiente hondo añade el yogur y el
pepino licuado.

2. Mezcla con una paleta bajo legua o cuchara hasta que quede una pasta uniforme o
bien ayúdate con la licuadora.

3. Limpia tu cara con agua abundante y sécala con suaves toques con una toalla limpia.
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4. Con la dermis limpia y sin maquillaje, aplica con tus dedos o con un pincel facial la
mascarilla en tu rostro, insistiendo en las zonas que tengas más acné o en la zona T
que suele ser la que más grasa e impurezas acumula.

5. Deja que la mezcla actúe durante, al menos, 20 minutos pero no dejes que pase de 1
hora.

6. Retira con agua tibia abundante toda la mezcla y seca con una toalla limpia y suaves
toques todo tu rostro.

Puedes hacer esta mascarilla entre 2 y 3 veces a la semana mientras presentes problemas
de sebo en la piel, pero una vez consigas que se regulen estas condiciones podrás usar esta
mascarilla 1 vez a la semana o cada 2 semanas para mantener la dermis en buenas
condiciones.

Figura 44: Mascarilla de pepino y yogurt

Fuente: http://www.laprensa.hn/vidasana/862684-410/la-papaya-para-una-piel-tersa

Mascarilla de pepino, yogur y miel

Existen otras mascarillas que llevan como ingredientes principales el yogur natural y
el pepino pero que añaden algún otro ingrediente natural para reforzar algún aspecto
beneficioso de estos. Así, si añadimos miel estaremos ofreciendo a nuestro rostro una mayor
hidratación, nutrición, limpieza profunda y regulación del pH y el sebo, todo esto debido a
que la miel natural es muy nutritiva, rica en vitaminas y con un gran poder antiséptico. Para
hacer esta mascarilla de yogur, pepino y miel deberás seguir estas sencillas indicaciones:
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Ingredientes


1/2 pepino



2 o 3 cucharadas de yogur natural sin azúcares



1 cucharada de miel natural

Preparación

1. Pela medio pepino y trocéalo para licuarlo o triturarlo más fácilmente.
2. En un bol a añade el yogur y el pepino y mezcla bien hasta obtener una pasta
homogénea. Añade la cucharada de miel natural y remueve de nuevo hasta que quede
uniforme.

3. Con un pincel aplica la mezcla en todo tu rostro con insistencia en las zonas más
afectadas. Además, puedes extenderla por el cuello para aprovechar los efectos de
estos ingredientes también en esta parte del cuerpo.

4. Deja que actúe durante 20 minutos y después retírala con agua tibia abundante y seca
con una toalla limpia y suaves toques.

5. Al terminar aplica un tónico facial para refrescar la piel y cerrar los poros. Puedes
usar esta máscara facial 2 veces a la semana o incluso 3 o 4 veces en épocas que
padezcas más acné u otros problemas parecidos en la cara.

Figura 45: Mascarilla de pepino y yogurt

Fuente: http://www.laprensa.hn/vidasana/862684-410/la-papaya-para-una-piel-tersa
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Mascarilla de pepino, yogur y avena

Por último, otra opción de máscara facial muy beneficiosa para pieles con granos y con
exceso de sebo es la que incluye a estos ingredientes naturales la avena. Este cereal tiene
increíbles propiedades calmantes y exfoliantes, además de aportar varios nutrientes para una
piel más sana, eliminando granitos y aclarando la dermis. Para hacer una mascarilla de
pepino, yogur natural y avena tendrás que seguir estos sencillos pasos:

Ingredientes


1/2 pepino



5 cucharadas de yogur natural sin azúcares



1 cucharada de avena

Preparación

1. Pela y corta el medio pepino y tritúralo, añade a la licuadora el yogur y la avena y
termina de triturar o licuar bien, hasta que obtengas una mezcla homogénea.

2. Con la mezcla en un bol y con la ayuda de un pincel aplícala sobre tu rostro y masajea
suavemente con tus dedos haciendo círculos para favorecer la exfoliación que te
proporcionará la avena.

3. Insiste en las zonas que tengas con más granitos pero recuerda no hacer el masaje
con fuerza, sino de forma insistente y en círculos para activar la circulación y
favorecer la exfoliación.

4. Permite que actúe por 15 a 20 minutos y pasado este tiempo, retira con agua
abundante y tibia, seca con una toalla limpia con suaves toques y, por último, aplica
un tónico facial que cierre los poros y te refresque el rostro.
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Se recomienda hacer esta mascarilla entre 1 y 2 veces a la semana, no se aconseja
hacerlo más veces puesto que el exceso de exfoliación puede ser más dañino que
beneficioso.
Figura 46: Mascarilla de pepino y yogurt

Fuente: http://www.laprensa.hn/vidasana/862684-410/la-papaya-para-una-piel-tersa

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA

La mayoría de las personas que padecen de acné, en especial los adolescentes, pueden
llegar a deprimirse gravemente y perder confianza en sí mismos. Muchas personas se olvidan
de su vida social y prefieren mantenerse alejados de la sociedad para ocultar su situación. El
estrés y la ansiedad empeoran gravemente el acné, provocando aún más estrés y ansiedad.
Los médicos recomiendan mantener una vida sana, lo más libre de estrés posible, y siempre
mantener la confianza en uno mismo. Como resultado de esta propuesta se pretende que los
adolescentes eleven su autoestima con el mejoramiento de aspecto físico, a base de la
aplicación de cremas de origen natural.

El tratamiento del acné es complejo, pues las causas que lo originan pueden ser múltiples.
Su procedimiento toma un tiempo mínimo de seis meses, el acné debe no sólo ser tratado
físicamente, sino también emocionalmente. Como el acné afecta predominantemente a los
adolescentes durante la pubertad, el acné puede causar cicatrices emocionales también. Lo
que se busca con este proyecto es que los docentes tomen carta en el asunto y realicen cursos
de capacitación y estimulación a los jóvenes para que cuiden la piel de una manera natural
y económica, ya que este tipo de tratamientos está al alcance de todos en el hogar.
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Mediante las capacitaciones debidas los estudiantes tomaran conciencia que una buena
alimentación también puede ayudar a mantener una piel saludable libre de todo tipo de acné,
con el uso de manera permanente de tratamientos a base de productos naturales se mejorara
el autoestima de los estudiantes, por lo tanto se demuestra que existe una considerable
mejora en las personas afectadas por dicha enfermedad y la disminución de los granos
producidos por el acné. Lo que afirma su eficacia terapéutica, por lo que se recomienda
realizar pruebas de estabilidad acelerada con el fin de alargar la vida útil del producto
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A: Matriz de consistencia del trabajo de la investigación

PROBLEMA GENERAL
¿De qué manera los tratamientos con cremas
naturales influyen en la imagen física de los
estudiantes de tercero de bachillerato de La
Unidad Educativa “Los Guayacanes” Del Cantón
Quevedo, 2017?
SUBPROBLEMAS O DERIVADOS

OBJETIVO GENERAL
HIPÓTESIS GENERAL
Determinar la incidencia de las cremas
naturales para el tratamiento de acné en los
estudiantes de tercero de bachillerato de la Aplicando cremas naturales mejoramos el
Unidad Educativa Los Guayacanes del aspecto físico y emocional en los estudiantes
cantón Quevedo, 2017.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
SUBHIPOTESIS
Motivar a los estudiantes a que usen
Incentivando uso de cremas naturales se
cremas naturales accesibles y efectivas
previene presencia del acné y se mejora su
¿Qué tratamientos con cremas naturales se contra el problema del acné.
aspecto físico.
deben utilizar para mejorar el acné de los
estudiantes?
Crear hábitos de buena alimentación en
Capacitando a los estudiantes en una
¿De qué manera los tratamientos con cremas los estudiantes de tercero de bachillerato de
adecuada alimentación evitamos problemas
naturales pueden garantizar calidad exuberante la Unidad Educativa Los Guayacanes.
de acné.
para obtener los resultados deseados?
¿Cómo GUIAR a los DOCENTES de la
Capacitar a los estudiantes sobre el uso de
Aplicando cremas naturales mejora la
comunidad educativa para mejorar
el cremas naturales que sean de fácil
autoestima en los estudiantes con problemas
PROBLEMA DE acné de los estudiantes?
accesibilidad y efectivas contra el problema
de acné.
del acné.

B: Ficha de Observación de clase
Nombre de la Institución: Unidad Educativa “Los Guayacanes”
Tema: enseñanza de aplicación de cremas naturales y su incidencia en el tratamiento del
acné en los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Los Guayacanes”.

Tabla 6: Ficha de observación
VARIABLES

INDICADORES

PONDERACIÓN OBSERVACIÓN

Logra captar interés de
Enseñanza
de docentes y estudiantes
aplicación
de
Utiliza
el
recurso
cremas naturales
adecuado para el trabajo.
Utiliza algún tipio de
patrón.
Captan la información
Incidencia en
el tratamiento impartida.
contra el acné
Mejora el desempeño y
las habilidades
Describe técnicas en el
proceso de enseñanza
Fuente 1: Información obtenida durante la investigación
Elaborado 1: Jenny Vásquez

10
9
9
10
10
8

C: Ficha de la encuesta realizada a los estudiantes

Con la finalidad de recabar información investigativa, para la obtención de título en
licenciatura mención artesanía.

Objetivo: Aplicar cremas naturales para el tratamiento de acné en los estudiantes de tercero
de bachillerato de la Unidad Educativa “Los Guayacanes” del Cantón Quevedo. 2017

Marque con una x la respuesta que usted crea conveniente.

1.

¿Usted proviene de un hogar de nivel socio económico:
Alto

Bajo

Medio

2.

¿Cree usted que la formación de valores y autoimagen que brinda la institución
a los estudiantes es:
Excelente

Muy buena

Buena

3.

¿Considera usted que el clima institucional favorece o dificulta la labor formativa
en el desarrollo de la autoestima y formación personal en la comunidad
estudiantil?
Sí

4.

No

¿Con que frecuencia usted, asiste a un centro estético o cosmetológico?
Semanal

Cada dos meses

Quincenal

Cada 6 meses

Mensual

Otros

5.

¿Considera usted que la alimentación influye mucho en la imagen personal?
Sí

6.

¿Cree Ud. que la higiene personal influye en la imagen facial?
Sí

7.

No

¿Le gustaría que la institución gestiones talleres/cursos de capacitación en bellezas
facial?
Sí

9.

No

¿Usted cree, que usando productos naturales se tendría efectos secundarios en el
cuidado del acné?
Sí

8.

No

No

¿Usted cree positivo la aplicación de estrategia de belleza capilar para mantener
una buena imagen física en los estudiantes?

Sí

No

10. ¿Le gustaría que las autoridades/cuerpo docente fomenten ideas, estrategias y
actividades de estéticas y desarrollo personal, que beneficie a los estudiantes en la
autoimagen?
Sí
No

1. ¿Considera usted que el clima institucional favorece o dificulta la labor
formativa en el desarrollo de la autoestima y formación personal en la
comunidad estudiantil?

Tabla 7: No dificulta el desarrollo de autoestima
ALTERNATIVA

RESULTADOS

PORCENTAJE

SÍ

49

54%

NO

42

46%

TOTAL

91

100%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Gráfico 5: No dificulta el desarrollo de autoestima

NO
46%

SÍ
54%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Análisis: Después de aplicar la encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “Los
Guayacanes” se puede observar un resultado del 54 % opina que no tienen dificultad con el
autoestima, y un 46 % opina que si tiene dificultades.
Interpretación: Con los datos obtenidos se puede evidenciar una buena autoestima

2. ¿Con qué frecuencia usted asiste a un centro estético o cosmetológico?

Tabla 8: la mayoría de alumnos casi nunca va a un centro estético
ALTERNATIVA
RESULTADOS
7
SEMANAL
9
QUINCENAL
13
MENSUAL
4
CADA 2 MESES
11
CADA 6 MESES
47
OTROS
91
TOTAL
Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"

PROCENTAJE
8%
10%
14%
4%
12%
52%
100%

Elaborado: Jenny Vásquez

Gráfico 6: La mayoría de alumnos casi nunca va a un centro estético
SEMANAL
8% QUINCENAL
10%
MENSUAL
14%

OTROS
52%

CADA 6
MESES
12%

CADA 2
MESES
4%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Análisis: Después de aplicar la encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “Los
Guayacanes” se puede observar un resultado del 48% para una buena formación, un 40%
muy buena formación y un 12% para una excelente formación de valores y autoimagen.

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede evidenciar una buena formación
de valores y autoimagen brindada por la institución.

3. ¿Considera usted que la alimentación influye en la imagen facial?

Tabla 9: Si influye
ALTERNATIVA

RESULTADOS

PORCENTAJE

SÍ

59

65%

NO

32

35%

TOTAL

91

100%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez
Gráfico 7: Si influye

NO
35%

SÍ
65%

Fuente: Unidad educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Análisis: Después de aplicar la encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “Los
Guayacanes” se puede observar un resultado del 65% que opina que la alimentación si
influye en la aparición del acné.

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede evidenciar que la alimentación
tiene que ver con la aparición del acné.

4. ¿Cree usted que la higiene personal influye en la imagen personal?
Tabla 10: Un buen aseo da una buena apariencia
ALTERNATIVA

RESULTADOS

PORCENTAJE

SÍ

65

71%

NO

26

29%

TOTAL

91

100%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Gráfico 8: Un buen aseo da una buena apariencia

NO
29%

SÍ
71%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Análisis: Después de aplicar la encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “Los
Guayacanes” se puede observar un resultado del 71% piensa que el aseo personal tiene
mucho que ver con la presencia y un 29% opina que no.

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede evidenciar que un buen aseo
personal da una buena imagen.

5. ¿Usted cree que usando productos naturales tendría efectos secundarios en el
cuidado de acné?
Tabla 11: En algunas ocasiones pueden causar efectos secundarios
ALTERNATIVA

RESULTADOS

PORCENTAJE

SÍ

33

36%

NO

58

64%

TOTAL

91

100%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez
Gráfico 9: En algunas ocasiones puede ocasionar efectos secundarios

SÍ
36%
NO
64%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Análisis: Después de aplicar la encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “Los
Guayacanes” se puede observar un resultado del 48% para una buena formación, un 64 %
de los encuestados opinan que no pueden ocasionar efectos secundarios. Y 36% opina que
sí.
Interpretación: Con los datos obtenidos se puede evidenciar un buen conocimiento
sobre cremas naturales faciales.

6. ¿Le gustaría que la institución gestione talleres/cursos de capacitación en
belleza facial?
Tabla 12: Está de acuerdo con talleres de capacitación
ALTERNATIVA

RESULTADOS

PORCENTAJE

SÍ

36

40%

NO

55

60%

TOTAL

91

100%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Gráfico 10: está de acuerdo con talleres de capacitación

SÍ
40%
NO
60%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Análisis: Después de aplicar la encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “Los
Guayacanes” se puede observar que un 40% está de acuerdo con talleres de capacitación y
un 60% no está de acuerdo

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede evidenciar que existe una
resistencia para tratar temas de la imagen.

7. ¿Usted cree positivo la aplicación de estrategias de belleza capilar para
mantener una buena imagen física en los estudiantes?
Tabla 13: no lo cree que positivo
ALTERNATIVA

RESULTADOS

PORCENTAJE

SÍ

39

43%

NO

52

57%

TOTAL

91

100%

Fuente: Unidad Educativa "los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Gráfico 11: No cree que sea positivo

SÍ
43%
NO
57%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Análisis: Después de aplicar la encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “Los
Guayacanes” un 57% no considéralas estrategias capilares como buena técnica y 43% opina
que sí.
Interpretación: Con los datos obtenidos se puede evidenciar resistencia a mantener
una buena imagen.

8. ¿Le gustaría que las autoridades/cuerpo docente fomenten ideas, estrategias y
actividades de estéticas y desarrollo personal que beneficie a los estudiantes en
la autoimagen?
Tabla 14: No están interesados en mantener una buena imagen
ALTERNATIVA RESULTADOS

PORCENTAJE

SÍ

37

41%

NO

54

59%

TOTAL

91

100%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Gráfico 12: no están interesados en mantener una buena imagen

SÍ
41%
NO
59%

Fuente: Unidad Educativa “los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Análisis: Después de aplicar la encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “Los
Guayacanes” se puede observar un resultado del 59% de los encuestados no le interesa
mantener una buena imagen y 41% si esta interesados.

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede evidenciar la falta de interés por
mantener una buena imagen.

E: Ficha de la encuesta realizada a los docentes.

Con la finalidad de recabar información investigativa, para la obtención de título en
licenciatura mención artesanía.

Objetivo: Aplicar cremas naturales para el tratamiento de acné en los estudiantes de tercero
de bachillerato de la Unidad Educativa “Los Guayacanes” del Cantón Quevedo. 2017
Marque con una x la respuesta que usted crea conveniente.

1.

¿Cree Ud. que la alimentación es una de las causas que conlleve a que el estudiante
padezca de acné en su adolescencia?

Sí

2.

No

¿Para Ud. cuáles serían las causas que provocan el acné?

Alimentación

Estrés

Cuidado personal

Problemas hormonales

Alcohol

Todas

Droga

3.

¿Considera Ud. que la institución debe promover formación de valores y
autoimagen que beneficien a los estudiantes?

Sí

4.

¿Cree Ud. que existe un desconocimiento de belleza facial en los docentes?

Sí

5.

No

No

¿Participa Ud. en reuniones por áreas o departamentos donde se fortalezca la
imagen física, autoestima y calidad humana de los estudiantes?
Sí

No

6.

¿Qué sugerencias propone para realizar actividades que vallan encaminada a
fomentar talleres/cursos de estéticas y belleza facial en favor de la comunidad
estudiantil?
Contratar personal idóneo

Área de taller

Asignación recursos

Otros

Capacitar al personal

7.

¿Cree Ud. que es necesario que los docentes se empoderen de nuevas técnicas
metodológicas en estética y belleza facial, para fortalecer y promover nuevo
aprendizaje a sus estudiantes?

Sí

8.

No

¿Cree Ud. que es necesario incluir nuevas actividades o conocimiento práctico
como estética y belleza facial en el pensum académico como una herramienta
básica para la imagen o presentación personal de los estudiantes.

Sí

9.

No

¿Usted se siente satisfecho con las actividades académicas y formativas que
desarrolla a sus alumnos en cuanto a imagen personal?
Sí

No

10. ¿Usted cree que implementando proyectos de estéticas y belleza capilar en la
institución elevara la autoestima y desarrollo personal en los estudiantes?
Sí

No

1. ¿Participa usted de reuniones por áreas o departamentos donde se fortalezca la
imagen física, autoestima y calidad humana de los estudiantes?
Tabla 15: La mayoría no participa
ALTERNATIVA

RESULTADOS

PROCENTAJE

SÍ

5

19%

NO

22

81%

TOTAL

27

100%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Gráfico 13: La mayoría no participa

SÍ
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NO
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Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Análisis: Después de aplicar la encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “Los
Guayacanes” se puede observar un resultado del 48% para una buena formación, un 81 %
no participa en las reuniones y un 19 % si participa.
Interpretación: Con los datos obtenidos se puede evidenciar que los docentes no
participan en las reuniones.

2. ¿Qué sugerencias propone para realizar actividades que vallan encaminadas a
fomentar talleres/cursos de estética y belleza facial en favor de la comunidad
estudiantil?
Tabla 16: que se contrate personal
ALTERNATIVAS
CONTRATAR PERSONAL
ASIGNACIÓN RECURSOS
CAPACITAR PERSONAL

RESULTADOS
7
5
5

PORCENTAJE
26%
18%
19%

ÁREA DE TALLER
OTROS

6
4

22%
15%

TOTAL

27

100%

Fuente: Unidad Educativa "los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez
Gráfico 14: Que se incorpore personal
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Fuente: Unidad Educativa "los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez
Análisis: Después de aplicar la encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “Los
Guayacanes” se puede observar un resultado 26 % desea que se contrate personal, 22% que
exista área de taller, 19% capacitar el personal, 18 % falta de asignación de recursos, y un
15% no sabe que decir.
Interpretación: Con los datos obtenidos se puede evidenciar que tienen necesidad
de ser capacitados.

3. ¿Cree usted que es necesario que los docentes se empoderen de nuevas técnicas
metodológicas en estética y belleza facial para fortalecer y promover nuevo
aprendizaje a sus estudiantes?

Tabla 17: No es necesario
ALTERNATIVA

RESULTADOS

PROCENTAJE

SÍ

10

19%

NO

17

81%

TOTAL

27

100%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Gráfico 15: No es necesario

SÍ
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Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Análisis: Después de aplicar la encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “Los
Guayacanes” se puede observar un resultado del 63% opina que no es necesario y un 37 %
cree que sí.
Interpretación: Con los datos obtenidos se puede evidenciar un resultado negativo
a la pregunta.

4. ¿Cree usted que es necesario incluir nuevas actividades o conocimientos
prácticos como estética y belleza facial en el pensum académico como una
herramienta básica para la imagen o presentación personal de los estudiantes?

Tabla 18: No es necesario
ALTERNATIVA

RESULTADOS

PROCENTAJE

SÍ

8

30%

NO

19

70%

TOTAL

27

100%

Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Gráfico 16: no es necesario
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Fuente: Unidad Educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Análisis: Después de aplicar la encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “Los
Guayacanes” se puede observar un resultado del 70 % no considera necesario agregarlo al
pensul y un 30% considera que sí.

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede evidenciar que están bien con la
materia que les dictan.

5. ¿Usted se siente satisfecho con las actividades académicas y formativas que
desarrolla a sus alumnos en cuanto a imagen personal?

Tabla 19: no se encuentra satisfecho
ALTERNATIVA

RESULTADOS

PROCENTAJE

SÍ

10

37%

NO

17

63%

TOTAL

27

100%

Fuente: Unidad Educativa "los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Gráfico 17: no se encuentra satisfecho
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Fuente: Unidad Educativa Los Guayacanes
Elaborado: Jenny Vásquez

Análisis: Después de aplicar la encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “Los
Guayacanes” se puede observar un resultado del 63 % no considera necesario agregarlo al
pensul y un 37% considera que sí.

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede evidenciar que no se encuentran
satisfechos

6. ¿Usted cree que implementando proyectos estéticos y de belleza capilar en la
institución elevará la autoestima y desarrollo personal en los estudiantes?

Tabla 20: no lo considera
ALTERNATIVA

RESULTADOS

PROCENTAJE

SÍ

8

30%

NO

19

70%

TOTAL

27

100%

Fuente: Unidad educativa "Los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Gráfico 18: No lo considera
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Fuente: Unidad Educativa "los Guayacanes"
Elaborado: Jenny Vásquez

Análisis: Después de aplicar la encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “Los
Guayacanes” se puede observar un resultado del 70 % no considera necesario y un 30% si
lo considera necesario.

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede evidenciar la falta de
conocimiento puede dar respuestas negativas.

F: Fotografías encuestando a los docentes de la Unidad Educativa “Los
Guayacanes”.

G: Fotografía encuestando a los alumnos de la Unidad Educativa “Los
Guayacanes”

