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 RESUMEN 

 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo establecer las mascarillas 

naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza en las alumnas del centro 

de Formación Artesanal Guayaquil cantón Quevedo Provincia de los Ríos, para resolver 

este problema se ha planteado el diseño de una guía didáctica de mascarillas naturales para 

potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Para la realización de este trabajo se empleó los métodos técnicas de observación la 

entrevista la encuesta aplicado a docentes estudiante y directivos cuya población suma 64 

personas al ser la población de 64 personas la población es considerada muestra, se les 

aplico el cuestionario de preguntas las cuales tuvieron la finalidad de extraer información 

certera con contenidos relevantes para aportar a la investigación. 

 

Los métodos utilizados hicieron posible el estudio y la relación de las variables 

para comprobar la validez de las hipótesis planteadas, se concluyó que una guía  de  

mascarillas naturales como recurso didáctico en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

sirve de gran utilidad para que los docente puedan impartir sus clases de manera dinámica 

y practica creativa he interactiva logrando  un aprendizaje preciso y claro contribuyendo a 

que  las alumnas sientan interés por la clase, y puedan desarrollar su creatividad y todo su 

potenciar como estudiantes y futuras profesionales . 
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INTRODUCCIÓN 

 

       Las mascarillas son capas de productos naturales que se aplica sobre toda la cara o 

sobre una parte de ella, con un propósito estético porque las personas siempre buscan tener 

un cutis libre de arrugas he imperfecciones queriendo obtener día a día una piel más suave 

y rejuvenecida las mascarillas son Un tratamiento óptimo es la forma apropiada para 

prevenir daños en la piel de las personas. No importa la edad, el sexo, condición social o el 

color de la piel. Estos tratamientos absorben la capa superficial de la piel eliminando 

impurezas, retiene el agua e hidrata la piel, atenúa las líneas de expresión y retiran las 

células muertas sobre la superficie de la piel.   

 

       Estas mascarillas sirven de estimulantes de los vasos sanguíneos. Superficiales que 

nutren los tejidos, además aclaran la piel, debido a la presencia de caolín que es el 

encargado de absorber el exceso de melanina que no marcan las manchas pigmentadas si 

no que las aclara debido a sus componentes naturales. También hay máscaras 

especializadas para el contorno de los ojos.  Existen productos multifuncionales que se 

pueden utilizar como un hidratante normal o como una máscara hidratante para cualquier 

tipo de piel. Si se aplica una capa más gruesa y dejar reposar unos minutos. 

 

      La correcta enseñanza de la aplicación de mascarillas ayudaría a las estudiantes y a las 

docentes del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” a   conocer más sobre las 

mascarillas naturales y sus múltiples beneficios para la piel ayudaría a ampliar sus 

conocimientos sobre los productos naturales y de esta manera a buscar nuevas estrategias y 

métodos para la utilización de las mascarillas. 

 

     Capítulo I está conformado por la idea de la investigación que es lo cual conlleva a 

realizar este proyecto, el marco contextual donde se detalla todo lo relevante de las 

mascarillas en un entorno internacional nacional local he institucional, la situación 

problemática lo cual es el problema que nos dirige y permite ver y analizar cuál es la 

problemática que existe en el centro de Formación Artesanal Guayaquil con respecto a la 

correcta enseñanza en la aplicación de las mascarillas naturales. 
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    El planteamiento del problema con el problema general y los sub problemas o derivados 

que permiten analizar cuál es el problema general de esta investigación, la delimitación de 

la investigación permitirá conocer el lugar donde se realizara la investigación con su 

correcta dirección y el año en que se realizara, la justificación y objetivos general y 

específicos permitirá conocer el motivo porque se está realizando esta investigación. 

 

     Capitulo II Está conformado por el marco teórico  marco conceptual permite conocer 

todo lo relacionado a los procesos de enseñanzas en la aplicación de mascarillas naturales, 

mediante conceptos obtenidos de libros revistas y otros medios de información que 

detallan todo lo concerniente  a mascarillas naturales sus propiedades  uso y técnicas  de 

aplicación. 

 

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

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

análisis nos habla sobre el proceso de enseñanzas, mientras que la postura teórica indica lo 

que el autor de la investigación opina o piensa sobre el tema  en desarrollo, las hipótesis 

general y sub hipótesis son procesos que se  desarrollaran en el proyecto de investigación, 

las variables  son la columna vertebral  en la  investigación y muy fundamental  estás 

indican la estructura de la investigación. 

 

     Capitulo III En este capítulo se detallan los resultados obtenidos durante el proceso de 

la investigación de una forma clara y precisa, detallando el tamaño de la población  y 

muestra, la forma en que se desarrollan  las encuestas y entrevistas, se detalla mediante 

frecuencias y porcentajes la opinión y decisión de las personas encuestadas y entrevistadas, 

mediante gráficos se da a conocer cuál ha sido el porcentaje  alcanzado en  cada pregunta 

de las encuesta y entrevista de acuerdo al resultado obtenido en cada respuesta se procede 

a realizar un análisis y una interpretación a cerca de la investigación efectuada. 

 

     Capitulo IV este es el último capítulo de la investigación y en el cual se define la 

propuesta como la solución de la problemática, alcance, alternativa objetivos y 

componentes en lo cual se detalla cual es el propósito general y que se desea lograr y las 

expectativas que se desea llenar con la propuesta. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.  TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

      Proceso de enseñanza en la aplicación de mascarillas naturales en el Centro de 

Formación Artesanal “Guayaquil”, ciudad de Quevedo, provincia Los Ríos, año 2017. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

     La preocupación por mejorar la belleza física haciendo uso de diferentes técnicas y 

procesos estéticos ha sido y sigue siendo una necesidad en  las personas de diferentes 

países como por ejemplo  París la capital de la belleza,  París es un país donde se crean 

diferentes tipos de productos para la belleza entre ellos mascarillas  para el cutis, siendo 

uno de los países más influyente en el mundo de la bella, perfumistas de Paris con el pasar 

del tiempo haciendo uso de las nuevas tecnologías  crearon  famosas e infalibles 

mascarillas para el cutis,  utilizando lavanda aceites naturales  aloe vera entre otros 

productos naturales ,logrando las más delicadas nutritivas poderosas fórmulas para 

embellecer la piel de las mujeres de Paris y del mundo. 

 

     En países como Francia, Paris, Colombia, España,  Estados Unidos entre otros países  

que siempre están a la vanguardia de nuevas tecnologías y técnicas   de bellezas,   

desarrollan día a día nuevos proyectos que tienen como finalidad buscar  analizar he 

utilizar las propiedades  y beneficios de  plantas flores y frutas  para crear nuevas fórmulas 

que  permitan  realizar mascarillas   que  devuelvan la elasticidad de la piel  eliminando 

líneas de expresión y de esta forma lograr  nutrir la piel para  embellecerla y brindarle 

juventud. 
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     En Grecia e  Italia se utilizan productos naturales como por ejemplo Leche, harina, 

barro, levadura, miel, hierbas, aceites de palma de  almendras y olivo  estos son Productos 

de su región  que son utilizados   para realizar Baños de placer y  tratamientos para la piel 

las mujeres de estos países buscan verse y sentirse bien ellas veneran su belleza por este 

motivo aprovechan de la mejor manera los productos naturales para devolverles a su cutis 

la bella y el esplendor que por el pasar de los años se va perdiendo, o por varios factores 

como son el polvo gases tóxicos y las múltiples contaminaciones que sufre el planeta 

afectando la piel de las personas. 

 

     En Egipto el poeta Ovidio en el Arte de Amar, representa sustituciones de máscaras 

impregnadas de miel, bulbos de narcisos y huevos. Plinio, en su Historia Natural, escribe 

de mujeres que usan tierra blanca fácil de tragar en agua, de la isla de Chios y Selimunte. 

Pero otra versión considera a Popea, la esposa de Neron, como inventor de las máscaras 

para preservar la delicadeza de su tez. (Pomeroy & Batista, 1999)  

 

1.2.2. Contexto Nacional 

 

      Ecuador, como los países subdesarrollado también se encuentra en boga el tema de la 

bella y la creación de productos para la belleza por este motivo empresas ecuatorianas 

realizan investigaciones sobre productos naturales para de esta manera obtener 

información de cuáles son los mejores componentes naturales orgánicos que servirán para 

realizar todo tipo de tratamientos para la piel como son las mascarillas que permiten 

limpiar rejuvenecer nutrir la piel llenándola de belleza y juventud. 

 

     Ecuador es un país las mascarillas caseras son uno de los cuidados de belleza más 

naturales que se pueden dar a la piel, ya que sus efectos ayudan a preservar la piel en un 

estado regenerativo, especialmente cuando está seca y agrietada, produciendo arrugas 

especialmente en la cara. 

 

      Para la aplicación de las mascarillas naturales, son aprovechados productos como 

limón, mandarina, naranja, kiwi, tomate, entre otros que abundan en las regiones 

ecuatorianas, y que son aplicadas según la necesidad de la piel, los clientes preferenciales 

que tienen son en su mayoría mujeres de todas las edades que acuden a estos centros de 

belleza a mejorar su apariencia aplicando diferentes tipos de mascarillas. 
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1.2.3. Contexto Local 

 

     En nuestro cantón Quevedo se están impulsando nuevos negocios relacionados al 

tratamiento de la piel, SPA y salones de belleza están en auge en nuestro entorno, que 

puede incluir hidratación profunda, limpieza, aplicación de antioxidantes, extracción de 

impurezas, aplicación de vitaminas, terapia de luz, peeling químico, máscaras, otros; 

fortaleciéndose en todos los estratos sociales de nuestra comunidad. 

 

     En estos lugares de tratamientos de belleza, te reciben en camas calientes que te hacen 

olvidar las obligaciones diarias, además de aplicar máscaras que proporcionan a la piel un 

nivel ideal de elasticidad que favorece la extracción que previene la aparición de 

irritaciones y enrojecimiento; tratamientos que fortalece especialmente el cutis de las 

personas que en su mayoría son mujeres. 

 

1.2.4. Contexto institucional 

 

     El Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” es una institución de Básica Superior y 

Bachillerato, que propende el desarrollo integral de las personal. El propósito es formar 

líderes que contribuyan con soluciones a los problemas de la sociedad. Fomentando 

acciones positivas en la conservación del medio ambiente y competencias para la vida, con 

el fin de formar entes emprendedores capaces de solventar dificultades del entorno, se 

entiende a la educación como un proceso de humanización y enriquecimiento mutuo. 

 

Misión 

      Nuestra institución imparte una educación de calidad y calidez, acorde a la nueva 

propuesta educativa y las innovaciones pedagógicas, capaces de entregar a la sociedad 

personas con criterio formado, con valores y principios éticos-morales; para que respeten 

la inclusión social y el ambiente, que se unifique esfuerzos para que sean los encargados 

de conducir los cambios, y por ende a transformar nuestra sociedad. 

 

Visión 
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      La Unidad Educativa se caracteriza por brindar una educación integral con valores de 

calidad practicando buenas relaciones humanas entre los miembros de la comunidad 

educativa, para fomentar los valores socio culturales de la sociedad, a través de la práct ica 

de servicios que contribuyan a la formación de su personalidad en forma integral, 

cumpliendo eficientemente las labores pedagógicas, fomentando acciones positivas en la  

conservación del medio ambiente y competencias para la vida, con el fin de formar entes 

emprendedores capaces de solventar dificultades del entorno. 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

      El proceso de enseñanza y la calidad de los aprendizajes del conocimiento en la 

aplicación de mascarillas naturales son de vital importancia para que las estudiantes del 

Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” aprendan a cuidar la salud de la piel y 

procuren mejorar su bienestar y juventud. Su realización se basa en la enseñanza en la 

aplicación de diferentes tipos de mascarillas naturales para devolverle energía y salud al 

rostro de las personas que se las aplican. 

 

      La poca enseñanza de los maestros debido a que no se dedican el cien por ciento a 

preparar las clases, y que no se actualizan constantemente con nuevas técnicas de 

aplicación de diversos tipos de mascarillas naturales, además son pocos creativos a la hora 

de mostrar las clases en los talleres dentro de la institución y por ende fuera de ella 

demuestra que no se aprovechan todos los espacios pedagógicos con los que cuenta la 

unidad educativa a investigar.  

 

     Por esta razón los estudiantes muestran poco interés y entusiasmo en recibir las clases 

de prácticas en los talleres por lo que constantemente observan repeticiones en los temas 

expuestos por los docentes y no se logra avanzar ni perfeccionar las técnicas adquiridas 

relacionadas a los temas de la aplicación de mascarillas naturales, siendo insuficientes los 

conocimientos que adquieren por parte de los maestros. 

 

      Los docentes deberán actualizarse en los temas ya expuestos y proyectarlos con 

claridad para facilitar el aprendizaje en los estudiantes, logrando que estos se integren a las 

clases dentro de los talleres de prácticas, para estos los maestros deberán actualizar sus 
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conocimientos teóricos y prácticos que deberán compartir con nuevas metodologías a los 

estudiantes de la institución investigada. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema general 

 

     ¿Cómo incide el proceso de enseñanza en la aplicación de mascarillas naturales en el 

centro de formación artesanal “Guayaquil” del cantón Quevedo, provincia Los Ríos? 

 

1.4.2. Sub problemas o derivados 

 

 ¿Qué efectos tendrán los procesos de enseñanzas en la aplicación de mascarillas 

naturales en las estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”? 

 

 ¿Cuáles son los mejores métodos de enseñanzas para la aplicación de mascarillas 

naturales en las estudiantes? 

 

 ¿De qué modo se podría mejorar la enseñanza de mascarillas naturales en el Centro de 

Formación Artesanal “Guayaquil”? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Este proyecto de investigación se encuentra delimitado de la siguiente manera. 

 

1.5.1. Delimitación espacial 

 

El presente trabajo de investigación se efectuó en: 

  

Institución: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” 

 

Ubicación: San Camilo, Av. Venezuela Entre Estados Unidos Y Bolivia Diagonal Al           

Colegio NID 
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Cantón: Quevedo 

Provincia: Los Ríos 

País: Ecuador 

 

1.5.2. Delimitación temporal 

 

 La presente investigación se efectuó en el año 2017 

 

1.5.3. Delimitación demográfica 

 

     Está investigación involucra a docentes, estudiantes del centro de Formación Artesanal 

“Guayaquil”. 

 

1.5.4. Línea de investigación 

 

  Línea de investigación de la Universidad: Educación y desarrollo social 

 

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

 

  Línea de investigación de la Carrera: Campo artesanal 

 Sub-línea de investigación: Proceso de enseñanza y aprendizaje en belleza y    

cosmetología. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

      La enseñanza y aprendizaje relacionada con la elaboración de mascarillas naturales no 

ha tenido  la institución suficiente preparación  que permita garantizar  en  los educando un 

interés por aprender en este sentido   los estudiantes no desarrollan correctamente sus 

destrezas y habilidades en la aplicación de mascarillas naturales, además por la 

descoordinación de los temas y secuencia que se debería seguir se genera inestabilidad 

dentro del taller limitando a los estudiantes a que continúen con el correcto sistema de 

aprendizaje. 
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      Como aporte personal de acuerdo al tema se demuestra un aprendizaje enseñanza más 

didáctica que permita a los estudiantes ser más participativos e integrarse a la clase con 

mayor facilidad, mostrando el interés por cada una de las prácticas realizadas y que 

demuestren lo aprendido buscando nuevas metodologías para aplicar mascarillas con 

productos naturales. 

     Se debe tener en cuenta que los estudiantes siempre estén activos durante las horas 

clase y dentro de los talleres de prácticas en la institución, permitiéndoles desarrollar al 

máximo sus destrezas y habilidades fortaleciendo su creatividad para crear nuevas técnicas 

de mascarillas despertando el interés en los demás por admirar y conocer las técnicas 

aplicadas. 

 

      De esta manera los estudiantes se mostrarán incentivados por innovar sus técnicas con 

frecuencia en cada una de las clases a seguir, por ende, ellos servirán de inspiración a otras 

personas y se decidan a prepararse en esta institución, que además de servirnos como 

fuente de ingreso personal permite brindar la oportunidad de crear fuentes de empleo 

generando estabilidad económica y laboral al cantón Quevedo.  

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

      Determinar cómo el proceso de enseñanza incide en la aplicación de mascarillas 

naturales en el Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”, del cantón Quevedo. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar los procesos de enseñanzas en la aplicación de mascarillas naturales en las 

estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”. 

 

 Aplicar los métodos necesarios para la enseñanza en la elaboración de mascarillas 

naturales en los estudiantes. 

 

 Elaborar una Guía didáctica sobre metodologías de enseñanza en mascarillas 

naturales. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

2.1.1.1. Enseñanza 

 

     La enseñanza es una forma sistemática de transmisión de conocimientos utilizados por 

los humanos para instruir y educar a sus semejantes, generalmente en lugares conocidos 

como escuelas. La enseñanza se puede practicar de diferentes maneras. Las principales 

son: la enseñanza formal, la enseñanza informal y la enseñanza no formal. La enseñanza 

formal es aquella practicada por las instituciones de enseñanza, con respaldo de contenido, 

forma, certificación, profesionales de enseñanza, etc. La enseñanza informal está 

relacionada con el proceso de socialización del hombre. Se produce durante toda la vida, a 

menudo incluso de forma no intencional. La enseñanza no formal, a su vez, es intencional. 

En general, es aquel relacionado a procesos de desarrollo de conciencia política y 

relaciones sociales de poder entre los ciudadanos, practicadas por movimientos populares, 

asociaciones, gremios, etc. Los límites entre estas tres categorías de educación no son 

extremadamente rígidos, son permeables. Pues estamos aprendiendo constantemente y por 

diferentes vías y agentes (Gonçalves, 2001). 

 

2.1.1.1.1. Tipos de enseñanza 

 

Estilo Autocrático de la Enseñanza 
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     Los estilos autocráticos de enseñanza son los estilos tradicionales de enseñanza. Estos 

son centrados en el profesor o centrado en el contenido. Aquí el maestro es más activo y 

los estudiantes son oyentes pasivos. No se hace hincapié en la capacidad, las capacidades, 

el interés y la personalidad de los alumnos. 

 

 

 

Estilo Permisivo de la Enseñanza 

 

      Estas estrategias se basan en la Teoría Moderna de la Organización (relación centrada). 

Éstos implican la participación tanto del profesor como del alumno. Se centra 

principalmente en el niño, es decir, el contenido y las estrategias se deciden teniendo en 

cuenta la capacidad de los estudiantes, las capacidades, la necesidad y la personalidad. 

Estas estrategias ayudan a explorar la creatividad de los estudiantes y desarrollar todos los 

aspectos del comportamiento, (Gonçalves, 2001).  

 

2.1.1.1.2. Importancia de la enseñanza en el aprendizaje. 

 

     La metodología de enseñanza es esencial para el desarrollo de las habilidades que les 

acompañarán a lo largo de sus vidas hoy en día, ya que antes de la edad de dos los niños ya 

han estado en contacto con un teléfono inteligente o con una tableta. Así, con este cambio 

en el medio ambiente, se ha vuelto necesario utilizar métodos de enseñanza para que los 

niños desarrollen sus habilidades a través del aprendizaje del juego, a partir de su 

descubrimiento y experiencia que perciba como individuo el entorno favorable, (Gómez, 

2005). 

 

     Con la metodología implementada en algunos centros de estudio, para los niños entre 2 

y 4 años, cada aula se convierte en el campo donde el estudiante desarrolla, a través de 

experiencias prácticas, su aprendizaje para la vida con simulaciones, actividades reales y 

diarias sobre los diferentes roles que se utilizan en Domésticas y que favorezcan el 

desarrollo de autonomía, colaboración, disciplina y otros valores. 

 

     Otro eje importante se desarrolla a través de la sensibilidad y comprensión del entorno 

que los rodea. Es por eso que se busca estimular la expresión corporal como el lenguaje 
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más natural y espontáneo usando cada elemento como es el cuerpo, la cara, la postura y el 

movimiento. Esta metodología permite transmitir sentimientos, actitudes y emociones de 

una manera más clara, (Gómez, 2005) .  

 

     Es importante que los niños aprendan a través de juegos que los mantengan motivados 

para representar situaciones cotidianas a través de los temas asignados a ellos. Es una 

manera más sencilla de aprender las reglas y trabajar en equipo utilizando la dramatización 

y así adquirir mayor autonomía en las actividades habituales. 

 

     A través de la metodología de centros de aprendizaje, que consiste en crear espacios 

separados para la pintura, la construcción, entre otros, busca tomar el eje de las acciones 

educativas del niño de acuerdo a las necesidades e intereses de cada uno. Así, la 

implantación de estos centros favorece el aprendizaje de lenguas, la lógica-matemática y 

las actividades  

Motrices, (Gómez, 2005).  

 

2.1.1.2. Paralelismo entre el aprendizaje y la enseñanza 

 

      Haciendo un paralelismo entre los paradigmas del aprendizaje y la enseñanza, 

podemos asociar, a cada corriente teórica, técnicas de enseñanza más adecuadas al proceso 

de aprendizaje:   

 

Paradigma conductista 

 

      La visión tradicional del mundo o "paradigma" de la educación se basa en la 

institucionalización de las teorías de John Watson, fundador de la ciencia del 

comportamiento humano conocida como ciencia del comportamiento o "psicología del 

comportamiento" y popularizado como "behaviourism". El conductismo ha sido 

considerado como una fuente fiable de explicación del proceso de aprendizaje y por lo 

tanto ha tenido una profunda influencia en el campo de la teoría educativa. En el 

paradigma conductual, el proceso de aprendizaje se percibe en términos de 

condicionamiento o condicionamiento. 

 

 Ejercicios de repetición 
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 Enseñanza individualizada 

 Demostraciones para imitación 

 Memorización, (Gómez, 2005). 

 

 

 

 

Paradigma cognitivista 

 

     La cognición es "la acción o proceso mental de adquirir conocimiento y entendimiento 

a través del pensamiento, la experiencia y los sentidos". (Sternberg, 2009) Abarca 

procesos como el conocimiento, la atención, la memoria y la memoria de trabajo, el juicio 

y la evaluación, el razonamiento y la "computación" Resolución de problemas y toma de 

decisiones, comprensión y producción de lenguaje. La cognición humana es consciente e 

inconsciente, concreta o abstracta, así como intuitiva (como el conocimiento de un 

lenguaje) y conceptual (como un modelo de un lenguaje). Los procesos cognitivos utilizan 

los conocimientos existentes y generan nuevos conocimientos. 

 

      Enseñanza por el descubrimiento, presentación de los objetivos, cuestionarios 

orientados a la comprensión, esquemas, debates, discusiones y estudio de casos, 

(Sternberg, 2009). 

 

Paradigma humanista 

 

El humanismo es una postura filosófica y ética que enfatiza el valor y la agencia de 

los seres humanos, individual y colectivamente, y generalmente prefiere el pensamiento 

crítico y la evidencia (racionalismo y empirismo) sobre la aceptación del dogma o la 

superstición. El significado del término humanismo ha fluctuado de acuerdo con los 

sucesivos movimientos intelectuales que se han identificado con él (Nicolas, 1997). 

Enseñanza individualizada, discusiones, debates, paneles, simulaciones, juegos de papeles 

y solución de problemas. 

 

Paradigma social 
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     Una herramienta utilizada por los científicos sociales, las teorías sociales se relacionan 

con los debates históricos sobre las metodologías más válidas y confiables (por ejemplo, 

positivismo y anti positivismo), la primacía de la estructura o agencia, así como la relación 

entre la contingencia y la necesidad, imitación, debates, juegos de rol, discusiones, 

debates,(Sprinthall, 1993). 

 

 

 

2.1.1.3. Materiales didácticos 

 

      Los materiales didácticos, también llamados ayudas didácticas o ayudas didácticas, 

pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y desarrollado con la intención de 

facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Los materiales didácticos son los 

elementos utilizados por los profesores (libros, carteles, mapas, películas, vídeos, software, 

etc.). 

 También se considera materiales didácticos a los materiales y equipos que nos ayudan a 

presentar y desarrollar los contenidos y los estudiantes trabaja con ellos para construir un 

aprendizaje significativo. Podría afirmarse que no hay un término unívoco sobre lo que es 

un recurso didáctico, de modo que, en definitiva, el material didáctico es cualquier 

elemento que, en un contexto educativo dado, se utiliza con fines didácticos o para facilitar 

el desarrollo de las actividades formativas, (Mendoza, 2002). 

 

     Según (Mendoza, 2002), hay una variedad de términos para definir el concepto de 

materiales didácticos, como los siguientes: 

      Medio (Saettler, 1991; Zabalza, 1994) 

     Medios auxiliares (Gartner, 1970; Spencer-Giudice, 1964) 

     Recursos didácticos (Mattos, 1973) 

     Medio audiovisual (Mallas, 1977 y 1979) 

     Materiales (Gimeno, 1991; Ogalde y Bardavid, 1991 

 

2.1.1.3.1. Clasificación de materiales didácticos 

 

 Real  

 Didácticos, 
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 Simbólicos 

 

Reales: Son objetos que pueden servir como una experiencia directa del alumno para 

acceder fácilmente a ellos. Algunos ejemplos son: 

 Plantas, animales, objetos de la vida cotidiana, agrícola, instalaciones de servicios urbanos 

y cuántos objetos que se acercan a los alumnos realidad, (Mendoza, 2002). 

 

Didácticos: Posee el centro, cuyo destino es sólo una prioridad y colaborar en la 

enseñanza. 

 

      Laboratorios, salas de informática, biblioteca, biblioteca de medios, hemeroteca, 

gimnasio, laboratorio de idiomas, mapas, pizarras o cuadros 

Simbólicos: Son aquellos que pueden traer la realidad del estudiante a través de símbolos 

o imágenes. Esta transmisión se realiza a través del material impreso o por medio de 

nuevas tecnologías: 

 

 Como material impreso, tenemos: textos, libros, discos, mapas, etc. 

 Entre aquellos que transmiten la realidad a través de medios tecnológicos, que incluyen 

los recursos cuyo nombre es dado por el canal utilizado para presentar la realidad. Así, 

tenemos: 

 Icónicos: retroproyector, diapositivas, etc. 

 Sonido: radio, disco, grabadores, etc. 

 Audiovisual: diaporama, película, vídeo, televisión 

 Ciencia de la computación interactiva, robótica, multimedia. (Medina, 2010) 

 

2.1.1.4. Métodos de enseñanza 

 

Los métodos de enseñanza son las acciones desarrolladas por el profesor, 

presentadas por el educador pedagogo o pedagogista, por las que se organizan las 

actividades de enseñanza y de los alumnos para alcanzar objetivos del trabajo docente en 

relación a un contenido específico relacionado con la educación. 

 

     Método viene del latín, methodu griego que significa camino para llegar a un fin. Así, 

al abordar métodos de enseñanza y de aprendizaje, se trata de un trayecto para llegar al 
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objetivo propuesto. En el caso específico de la educación escolarizada, el fin último sería 

el aprendizaje del alumno de manera eficaz,(Finn & Ravitch, 1996). 

 

       Cada método intentó dar cuenta de promover a los educandos la apropiación del 

conocimiento necesario en cada momento histórico. Es importante señalar que las 

posiciones pedagógicas nunca fueron unánimes o homogéneas, (Engelmann & Carnine, 

1991). 

 

 

 

 

2.1.1.4.1. Surgimiento de los métodos de enseñanza 

 

      Los métodos de enseñanza surgen con la propia enseñanza, su racionalidad y alcance 

están determinados por las condiciones sociales y el desarrollo de la ciencia. En las 

escuelas y universidades eclesiásticas de los siglos XII y XIII en Europa occidental, los 

métodos utilizados eran dogmáticos y tendían a dar a los alumnos el conocimiento de la 

memoria. En el siglo XVII se iniciaron los métodos científicos, basados en los principios 

de la observación y la verificación, opuestos a la autoridad característica de la escolástica, 

en los siglos XVI y XVII comenzó la verdadera historia de la pedagogía, Comenio padre 

de la Pedagogía trabaja en el desarrollo de un método sobre una base racional y empírica, 

su ideal pedagógico era enseñar todo a todos, (Barriga, 2010). 

 

2.1.1.4.2. Importancia de los métodos de enseñanza 

 

      Los métodos permiten ordenar el proceso educativo, dando una secuencia a las 

actividades didácticas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando se 

utiliza un método y conocer conscientemente ese método, los requisitos, las condiciones, 

las estrategias, los momentos, su uso nos hace más profesionales, el método hace que 

cuando actuamos y nos relacionamos con nuestros estudiantes, lo hacemos con más 

seguridad, convencidos de lo que estamos haciendo, sin hacer demasiado esfuerzo y 

aprovechando los recursos. 
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     Las prácticas educativas que se realizan en primaria, incorporan la mayoría de las 

estrategias enumeradas en el Método ELI, pero ésta se profundiza en otros aspectos como 

la de la construcción de la lectura para el entendimiento. En la propuesta de evaluación, el 

formato de exámenes bimensuales parece muy adecuado al intentar evaluar el nivel de 

comprensión lectora y va más allá al proponer la elaboración de un ensayo (a nivel básico 

podría ser un texto) donde el alumno expresa sobre el tema, (Silvestre, 1999). 

 

2.1.1.5. Tipos de enseñanza  

 

     La enseñanza es un sistema de métodos para dar instrucciones, ideas y principios que se 

enseñan a alguien para formar un conjunto de conocimientos. Este conocimiento puede ser 

adquirido en forma autodidacta o por medio de información escrita como revistas, libros, 

sitios de Internet, radio y televisión; hay varias posibilidades de clasificar, o crear 

taxonomías, de los métodos de enseñanza, (Finn & Ravitch, 1996). 

 

2.1.1.5.1. Enseñanza directa 

 

      De acuerdo con (Finn & Ravitch, 1996) la enseñanza directa puede ser considerada 

como una rama del instrutivismo, para los defensores de esta teoría, educar significa hacer 

surgir nuevos ciudadanos, se pretende así permitir que más individuos se integren en un 

grupo con un determinado conjunto de conocimientos, principios morales y capacidades. 

Con vistas a su integración social es necesario descubrir las capacidades de cada individuo. 

 

      La integración, de acuerdo con (Engelmann & Carnine, 1991) implica, en particular, 

una inversión sería en el proceso educativo, una participación en una cultura, comunidad o 

clase, un cuerpo cognitivo-conceptual definido y un conocimiento práctico bien marcado. 

Los mismos autores afirman que todos los alumnos pueden tener éxito, y si no lo tiene algo 

corrió mal con el proceso de instrucción, en particular algún error por parte del profesor 

(Engelmann & Carnine, 1991, pág. 176), por lo que habrá necesidad de Afinar el 

proceso. 

 

2.1.1.5.2. Enseñanza Indirecta 
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      Esta frase va al encuentro de los puntos centrales del método de enseñanza indirecta, 

en la medida en que, en este método, los alumnos adquieren competencias a través de la 

transformación o construcción de su propio aprendizaje, desarrollando activamente el 

conocimiento. Este método tiene como fundamentos teóricos a los autores y modelos 

constructivistas. 

Según (Oliveira, 2010), la mayoría de los constructivistas se enfocan en dos puntos 

principales: 1º los alumnos son responsables de la construcción de su propio conocimiento 

y 2º las interacciones sociales son importantes para esa construcción. 

 

      La enseñanza de conceptos, investigación y resolución de problemas son diferentes 

formas del método de enseñanza indirecta, que involucra activamente a los alumnos en la 

investigación de soluciones a cuestiones y problemas, mientras que éstos construyen 

nuevos conocimientos.  (Bransford, 2003) 

 

     A diferencia del método de enseñanza directa, el método indirecto se centra en el 

alumno, aunque ambos pueden ser vistos como métodos complementarios y no 

antagónicos. (Spencer & Jordan, 1999) En los métodos de enseñanza indirecta el papel 

del profesor es el facilitador del aprendizaje, este método permite a los alumnos 

evolucionar en su proceso de aprendizaje a través de la investigación, siendo éste 

considerado un método de aprendizaje por el descubrimiento, promoviendo la verdadera 

comprensión. Se valoriza el trabajo cooperativo y colaborativo entre los elementos del 

grupo. 

 

2.1.1.6.  Las Mascarillas 

 

      Una Mascarilla Natural es una capa de productos obtenido de ingredientes naturales 

que se aplica sobre toda la piel o considerando solo una parte se la realiza para embellecer 

rejuvenecer hidratar desmanchar exfoliar la piel. 

 

2.1.1.6.1. Importancia de las mascarillas 

 

     La máscara facial es esencial cuando se realiza una limpieza de la piel. La mayoría de 

las mujeres siempre están buscando la crema perfecta para nuestra piel, pero no caemos en 

la importancia de tener una máscara sobre una base regular. Por lo tanto, se considera 
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importante visitar a su esteticista de confianza para hacer una mascarilla, pero no lo 

descuides, tu piel lo necesita y te lo agradecerás (Chamizo, 2014). 

 

2.1.1.6.2. Beneficios de las mascarillas con productos naturales 

 

      Es económico en comparación con los productos que se comercializan en las tiendas 

Estas mascarillas carecen de productos químicos y conservantes (siempre y cuando los 

ingredientes orgánicos se utilizan), Son beneficioso los tratamientos faciales naturales no 

son sólo para relajarse; de hecho, pueden acabar con algunos de los problemas más 

comunes de la piel. Ingredientes como miel o avena puede hacer maravillas en su piel. 

Son rápidos y ayudan a ahorrar dinero. En general, todos los ingredientes necesarios ya 

están disponibles en el armario de la cocina, por lo que se pueden hacer estas mascarillas 

en sólo 10 minutos. (Barel, Paye, & Maibach, 2001) 

 

 

2.1.1.6.3. Tipos de mascarillas 

 

     Polvo: se compone generalmente de minerales tales como caolín o arcilla, sales y 

elementos de enfriamiento. Se deben disolver en una loción para darles consistencia hasta 

que se obtiene una masa. Una vez aplicado, esperaremos 20 minutos para eliminarlo. Las 

sales y los ingredientes activos que contienen estimulan la circulación sanguínea, 

produciendo un efecto refrescante y reafirmante cuando las sustancias líquidas en la loción 

(tónica) se evaporan. Para la piel seca se aplicará una loción hidratante. Para las pieles 

sensibles, se preparará una loción descongestionante con azuleno. Para el acné y las grasas, 

se utilizará una loción con azufre o astringente, (Finn G. , 2013). 

 

     Térmico sólido: tienen una textura como la parafina de bajo punto de fusión pero más 

plástico que la parafina. Su efecto térmico se debe al aumento de temperatura que provoca 

la transpiración de la piel evitando su evaporación. Además, cuando la secreción sebácea 

se funde, se lavará con calor, la limpieza de los folículos pilosebáceos. Este tipo de 

máscaras contiene extractos vegetales ricos en azuleno, descongestivos, antiinflamatorios y 

sedantes, (Finn G. , 2013). 
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     Pastosas: se utilizan para la piel y el cabello y pueden incluir en su composición 

extractos de algas, sales, arcillas, azufre, elementos refrescantes... 

Gel: actúan para retener el agua en la capa superior de la piel y tienen un efecto 

refrescante, suavizante y tonificante. No necesitan secarse en la epidermis y tener 

diferentes acciones cosméticas dependiendo de los ingredientes activos que poseen. Para la 

piel grasa. 

Barro o fango termal: su principal ya veces su único ingrediente es el barro. Este tipo de 

máscaras también serían algas, aconsejables para tratamientos faciales corporales, faciales 

y capilares, (Finn G. , 2013). 

 

     Velo: película de celulosa incrustada en colágeno. Aplicar en seco sobre la cara y el 

escote. Y se humedece con un líquido activador específico. Esto permite la transferencia 

de colágeno puro del velo a la piel asegurando una hidratación profunda y dando 

consistencia y elasticidad a los tejidos. Se utiliza especialmente como un tratamiento de 

choque para la piel envejecida y desvitalizada y también para la piel deshidratada, (Finn 

G. , 2013). 

 

 

     Plástico frío: compuesto de un polvo con sales. Cuando se mezclan 3/4 partes de 

solución (tónica) y una de polvo, polimerizada y moldeada por fijación a la piel, se aplica 

rápidamente con una espátula. Deje unos 20 minutos para quitar de una sola pieza. Su 

acción principal es la hidratación y el acondicionamiento, ya que la mezcla permite que la 

pasta retenga el agua mientras se seca. Desde una zona de alta concentración de agua la 

máscara pasa a tener una baja concentración de agua por el proceso de ósmosis, (Finn G. , 

2013). 

 

2.1.1.6.4. Diseño y elaboración de mascarillas naturales 

 

       Los cosméticos se han utilizado desde tiempos inmemoriales, sin embargo, este 

concepto ha cambiado con el tiempo, ya que no sólo ayudan al mantenimiento y protección 

de la piel, sino que también se ocupan de las imperfecciones estéticas adquiridas, 

pigmentación, eritema permanente, acné e incluso arrugas superficiales y profundas. 

 Estos productos se definen como cosmecéuticos porque incorporan moléculas bioactivas a 

su formulación, que son responsables de los efectos mencionados anteriormente. El 
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cosmecéutico se preocupa por no dejar salir ningún elemento de la formulación que pueda 

producir daños, a corto o largo plazo y tiende a lograr una mayor especificidad para 

satisfacer las expectativas de los consumidores, (Umbach, 2005). 

 

      Actualmente, se están desarrollando productos dirigidos a todas las áreas de la piel, 

grupos de edad, razas y sexos. La tendencia es que no hay cosméticos puros, utilizados con 

el único propósito de embellecer la piel, sino que se encuentran dentro de la línea 

dermatológica y cósmica, protección, revitalización y rejuvenecimiento de la piel. Esto 

está vinculado a productos que proporcionan mayor frescura y presencia pero también 

tienen la necesidad no sólo de mejorar la apariencia, sino también la composición y 

funcionalidad con apoyo científico. (Umbach, 2005, págs. 46-51) 

 

Diagnóstico de la piel 

 

     Antes de elegir una mascarilla según nuestra piel, el esteticista hará un diagnóstico de 

nuestra piel. Evaluar la edad, si la piel es grasa, mixta, sensible o seca. Es importante hacer 

un primer diagnóstico para encontrar el producto que nuestra piel necesita y obtener los 

mejores resultados, (Chamizo, 2014). 

 

¿Cuándo aplicar la máscara? 

 

     Aplique la máscara después de una limpieza profunda, usando Skim Retinol o Skim 

Glicolic para dejar la piel completamente limpia y libre de impurezas. Podemos utilizar el 

vapor para limpiar mejor los poros y las espinillas, así como el extracto complejo 46, ideal 

para extracciones de comedones y espinillas. El limpiador de la piel los mejores resultados 

que obtenemos de la máscara facial, (Chamizo, 2014). 

 

     Es importante realizar una máscara facial mínima una vez por semana, siendo dos veces 

por semana el promedio ideal para tener una piel en perfectas condiciones. 

Cuando quitamos la máscara facial, podemos aplicar una ampolla biológica del extracto 

facial que mejor nos convenga (Skualeno Total Beauty, por ejemplo) y para terminar la 

sesión realizaremos un masaje con el reparador facial, por ejemplo en este caso como Anti-

arrugas Reparador Retinol,(Chamizo, 2014). 
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2.1.1.6.5. Efectos generales de las mascarillas 

 

 Absorber la capa superficial de la piel 

 Retener el agua en la piel e hidratar 

 Atenuar las líneas finas de la expresión 

 Exfoliar y eliminar las células muertas de la superficie de la piel 

 

      También hay máscaras especializadas para el contorno de los ojos. También hay 

productos multifuncionales que se pueden utilizar como un hidratante normal o como una 

máscara hidratante de cualquier tipo de piel. Si se aplica una capa más gruesa y dejar 

reposar unos minutos (Finn G. , 2013). 

 

2.1.1.7. Funciones 

 

       Efecto de tracción: Cuando se aplica en húmedo y cuando se volatiliza, el disolvente 

contenido en la piel se seca produciendo una tensión de tipo físico y una oclusión. Sus 

acciones son el aumento de la nutrición celular y la aceleración sanguínea que lleva un 

aumento de oxígeno, (Kierszenbaum, 2006). 

Reafirmante: La tensión que provoca la tensión y reafirma los tejidos. 

Higiénica: La higiene personal es el concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado 

del cuerpo humano. 

Purificante: Alentar la eliminación de secreciones conduce al vaciado del canal folicular. 

Hidratación: La aplicación de la máscara suaviza el estrato córneo y ayuda a que la piel 

retenga su propia humedad, proporcionando una barrera protectora, alisando y 

difuminando arrugas y líneas de expresión. 

Estimulante: Cuando se elimina la máscara, hay una estimulación de los capilares 

superficiales que son responsables de llevar los nutrientes necesarios para los tejidos. 

Aclaración: Debido a la presencia de caolín que absorbe el exceso de melanina en el 

estrato córneo para no marcar los puntos pigmentarios. 

Renovación celular: La eliminación de las células muertas del estrato córneo se activa y 

acelera la renovación celular. (Kierszenbaum, 2006) 

 

2.1.1.8. Mascarillas faciales 
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      Existen diferentes tipos de máscaras (por ejemplo, cactus, pepino, etc.) para diferentes 

propósitos: limpieza profunda, penetrando los poros; Curación cicatrices del acné o hiper-

pigmentación; Brillo, para una iluminación gradual del tono de la piel. Algunas máscaras 

están diseñadas para secar o solidificar en la cara, casi como yeso; Otros simplemente 

permanecen húmedos. Los efectos percibidos de un tratamiento de máscara facial incluyen 

revitalizar, curar o refrescar; Y, puede dar beneficios temporales a largo plazo 

(dependiendo de factores ambientales, dietéticos y otros factores de cuidado de la piel). 

Ross et al. (2003)  Las máscaras se eliminan ya sea enjuagando la cara con agua fría o 

tibia según el tipo de mascarillas, limpiando con un paño húmedo, o despegando de la 

cara. La duración del uso de una máscara varía según el tipo de máscara y las instrucciones 

de uso del fabricante. El tiempo puede oscilar entre unos minutos y una noche. Aquellos 

con piel sensible se aconsejan a la primera prueba de la máscara en una pequeña parte de la 

piel, con el fin de comprobar si hay irritaciones. Algunas máscaras faciales no son 

adecuadas para el uso frecuente. Una máscara glycolic se puede utilizar solamente una vez 

al mes sin el riesgo de quemarse la piel, (Ross, 2003). 

 

       Las máscaras se pueden encontrar en cualquier lugar de las farmacias a los grandes 

almacenes, y puede variar en consistencia y forma. Las máscaras de ajuste incluyen: 

arcilla, que es una consistencia más gruesa, y extraerá las impurezas (ya veces, los aceites 

naturales, también) de los poros; Una crema, que se mantiene húmeda para hidratar la piel; 

Estilo de hoja, en el que una máscara de papel se humedece con líquido para tonificar e 

hidratar la piel; Y por último, una forma de híbrido / arcilla y crema que incluye pequeñas 

perlas para eliminar las células muertas de la piel de la superficie. Las máscaras faciales no 

fijadoras incluyen máscaras de aceite caliente y parafina. Estas diferentes formas se hacen 

para adaptarse a diferentes tipos de piel (por ejemplo, oleosas o secas) y diferentes 

objetivos o necesidades de cuidado de la piel (por ejemplo, hidratación, limpieza, 

exfoliación). Las mascarillas de arcilla y barro se adaptan a las grasas y algunos tipos de 

pieles "combinadas", mientras que las máscaras a base de crema tienden a adaptarse a las 

pieles secas y sensibles,(Ross, 2003). 

 

2.1.1.9. Cuidado de la piel 

 

       Cuidado de la piel es la gama de prácticas que apoyan la integridad de la piel, mejorar 

su apariencia y aliviar las condiciones de la piel. Pueden incluir nutrición, evitar la 
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exposición excesiva al sol y el uso apropiado de emolientes. Las prácticas que mejoran la 

apariencia incluyen el uso de cosméticos, botulínicos, exfoliación, rellenos, 

rejuvenecimiento con láser, microdermabrasión, exfoliación, terapia con retinol. (Penzer 

& Ersser, 2010) El cuidado de la piel es un procedimiento diario de rutina en muchos 

entornos, como la piel demasiado seca o demasiado húmeda y la prevención de la 

dermatitis y la prevención de lesiones cutáneas (Lichterfeld, y otros, 2015) el cuidado de 

la piel es parte del tratamiento de la cicatrización de heridas, radioterapia y algunos 

medicamentos. 

 

2.1.1.10. Limpieza de cutis 

 

     La limpieza de la piel, también conocida como higiene facial, es una rutina esencial 

para la higiene y para mantener la piel de la cara más luminosa. Factores externos, como la 

contaminación ambiental, y factores internos, como el estrés o el tabaco, el paso del 

tiempo y el maquillaje, hacen que nuestra piel pierda su vitalidad. Si no nos encargamos de 

ello, su aspecto se deteriora y pierde la frescura de la juventud. Y, obviamente, también se 

ensucia, (Vainitas, 2015). 

 

 

 

2.1.1.10.1. La piel se ensucia 

 

      Las glándulas sebáceas producen una sustancia grasa llamada sebo, que se vacía en la 

superficie de la piel, a través de los orificios de los folículos polisactivos. Muchas veces 

este sebo junto con bacterias y células tapan la abertura de la piel, se acumulan en los 

poros y forman espinillas, granitos e imperfecciones en la piel. 

 

    El color oscuro de los granitos abiertos no tiene que ver con la falta de higiene, es el 

resultado del depósito de un pigmento (melanina). Para evitar la progresión evolutiva 

normal del granito, la limpieza de la piel es vital. Pero no solo eso: además es necesario 

hacerlo previamente a cualquier otro tratamiento facial para obtener un mejor resultado, 

(Vainitas, 2015). 

 

2.1.1.10.2. El tipo de piel es importante 
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     Antes de realizar la limpieza profesional de la piel, nuestros profesionales evaluarán su 

tipo de piel para ajustar el tratamiento a sus necesidades. 

- Piel seca: apenas tiene impurezas, suele ser apretada y tiende a la formación de escamas 

y arrugas. Los poros en general son poco visibles, la superficie de la piel se ve opaca y se 

deshidrata. 

- Piel grasa: se caracteriza por tener poros grandes y abiertos. La piel es gruesa, su 

superficie es húmeda y tiene buena hidratación. 

- Piel mixta: generalmente es grasa en el área "T" de la cara mientras que el pómulo es 

áspero y apretado. (Vainitas, 2015) 

 

2.1.1.10.3. Limpieza facial 

 

  A partir de ahí, es hora de realizar la limpieza facial, lo que mejorará significativamente 

la salud y la apariencia de su piel. Vamos a ver paso a paso (Vainitas, 2015) 

Paso 1: Limpieza 

Para empezar, eliminamos los restos de maquillaje e impurezas que pueden tener su piel. 

Paso 2: Exfoliación (Peeling) 

 Despejamos las impurezas más profundas, por medio de un peeling o exfoliación. 

Paso 3: Vapor de ozono 

 Abrimos los poros y espinillas, para suavizar comedones y microcistos con la ayuda del 

ozono. Esto hace la diferencia, cuando se trata de tratar la piel mejor. Es por eso que 

cuando sacas las espinillas en casa, cuesta más y es mucho más agresivo y doloroso. 

Paso 4: Extracción 

Eliminamos los puntos negros no deseados sin dañar la piel, con cuidado, cuidado y 

experiencia. 

Paso 5: Alta frecuencia 

Después de la extracción, cerramos los poros, cauterizamos y oxigenamos la piel, para 

descongestionarla y desinflamarla. Puesto que aunque tenemos todo el cuidado y la 

delicadeza del mundo, con cualquier proceso de higiene facial la piel se cansa y sufre un 

poco, (Vainitas, 2015). 

Paso 6: Masaje facial 

 Hacemos un masaje extenso y agradable en la cara, el cuello y el escote para restaurar la 

suavidad de la piel, y para relajarse. 
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Paso 7: Máscara 

 El último paso es nutrir la piel. Para ello aplicamos la máscara más adecuada al tipo de 

piel basada en principios activos naturales para reequilibrarla y te sientes bien. (Mindiola, 

2015) 

 

2.1.1.10.4. Resultados de una limpieza profesional de la piel 

 

      Después de realizar una limpieza profesional de la piel obtendrá que su piel es suave, 

lisa, completamente limpia, como las actrices de las películas. Y hay un cambio notable: su 

tez va de ser apagado, seco o demasiado aceitoso, a ser como la porcelana: suave, brillante 

y sano. 

 

- Una limpieza facial casera no sustituye la higiene facial profesional. 

- La frecuencia de la higiene facial depende de cada tipo de piel, pero se recomienda que al 

menos uno con cada cambio de temporada se realice. Si desea saber cuándo su piel 

necesita una limpieza profunda, basándose en su propia evidencia facial y no en el 

calendario, haga clic aquí. 

 

- Usted no tiene que extraer los puntos negros usted mismo, puesto que el endurecimiento 

de la cara puede inflamarse y dañado. Cada tipo de piel requiere cuidado diario con 

productos cosméticos específicos que mejor se adapten a cada necesidad. Es aconsejable 

utilizar productos cosméticos, ya sean hidratantes o maquillaje, libres de aceites e 

hipoalergénicos, para evitar que aparezcan más manchas negras e irriten la piel, una buena 

hidratación diaria impide el envejecimiento y proporciona elasticidad a la piel. (Mindiola, 

2015) 

 

2.1.1.11. Factores que afectan la piel 

 

 Excesiva exposición a la radiación solar. 

 Uso excesivo de sustancias químicas tales como maquillaje, jabón, entre otros. 

 Alcoholismo 

 Fumar 

 Dieta desequilibrada e insalubre  
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  Desde el punto de vista estético, la piel ha sido considerada un símbolo de belleza por 

numerosas culturas. En la actualidad varias empresas de cosméticos dedican sus esfuerzos 

a encontrar nuevas fórmulas que permitan rejuvenecer y proteger la piel. La forma más 

común de tratamientos de belleza son las máscaras. 

Pero usted no necesita esas caras máscaras, llenas de productos químicos, utilizando 

productos naturales, en su propia casa usted puede preparar las mejores máscaras para su 

cara. (Astuhuaman, 2012) 

 

2.1.1.12. Tipos de mascarillas según su función 

 

 Máscara de Efecto Tensor: Aplicar húmedo y cuando se seca causa una tensión que 

favorece la circulación sanguínea y la nutrición celular. 

 Máscara de efecto reafirmante: Aplicar húmedo y cuando se seca causa una tensión 

que reafirma los tejidos. 

 Mascarilla Exfoliante: Permite la eliminación de las células muertas de la piel y 

secreciones. 

 Máscara Hidratante: Evita la evaporación del agua superficial de la piel, creando una 

barrera de protección y favoreciendo la desaparición de las arrugas y reafirmando las 

líneas de expresión facial. 

 Máscara Estimulante: Estimula los vasos capilares superficiales y favorece la 

nutrición de los tejidos. 

 Máscara Efecto Clarificante: Absorbe el exceso de melanina, eliminando manchas y 

pecas. 

 Máscara Renovadora: Elimina las células muertas de la capa superficial y activa y 

acelera la renovación celular. 

 

Usted debe tener en cuenta que la piel de cada persona tiene características 

diferentes, por lo que la reacción a una máscara en particular puede ser diferente también. 

Uno de los aspectos que más influye en la eficacia de un tratamiento facial es el tipo de 

piel, ya sea seca, grasa o mixta. (Astuhuaman, 2012) 

 

2.1.1.13. Las mejores mascarillas 

 

Mascarillas exfoliantes 
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Mascarilla: Miel y almendras 

 

      Para preparar la más exquisita casa fregar sólo necesita una cuchara de sopa de miel y 

dos almendras. Moler las almendras con el mortero hasta que dan un polvo muy fino y 

mezclar con la miel, a continuación, añadir una cucharadita de jugo de limón. Aplicar 

suavemente en la cara, dando un masaje circular y dejar que se seque durante 15 minutos. 

Enjuague con agua tibia. Usted se sentirá rejuvenecido, (Astuhuaman, 2012). 

 

Mascarilla: Miel 

 

 ¿Quieres tener una piel suave y lisa? Aplicar uniformemente la miel en toda la cara. 

Dejarlo durante quince minutos y luego retirarlo con agua fría. Verá lo bien que se siente. 

 

Mascarilla: Avena y suavidad 

 

     Es increíble lo suave que es la piel después de usar esta máscara. Sólo necesita licuar o 

aplastar media taza de avena y añadir media cucharadita de miel, dos cucharadas de leche, 

dos gotas de aceite de geranio y dos gotas de aceite de manzanilla. Mezclar bien y aplicar 

esta pasta con los dedos utilizando masajes circulares. Dejar actuar durante 15 minutos y 

retirar con agua tibia. Su piel será tan suave como la de un bebé. Puede agregar 5 gotas de 

jugo de limón a la mezcla si tiene piel grasa, (Astuhuaman, 2012). 

 

 Mascarilla Exfoliante de plátanos 

 

     Los plátanos son muy eficientes en el tratamiento de la piel, usted tiene que elegir 

plátanos maduros para estas recetas, usted vera que su piel está fresca y brillante después 

de usarlos, el uso de mascarilla de plátano dos veces por semana le ayuda a eliminar las 

impurezas de la piel, (Belleza, Expertos de, 2014) 

 

 Mascarilla Exfoliante de plátano, leche y avena 

     Ponga el puré de un plátano en un bol y añada 1 cucharada de leche, 2 cucharadas de 

avena y haga una pasta espesa. Aplique esta pasta fina en la cara y el cuello. Frote en la 
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piel con movimientos circulares con la yema de los dedos durante cinco minutos. Lave con 

agua. Su cara comenzará a sentirse refrescante y perderá la consistencia grasosa. (Belleza, 

Expertos de, 2014) 

 

Mascarilla de plátano, miel y jugo de limón 

 

     Tome un plátano haga puré. Coloque esta mezcla en un bol y añada 1 cucharada de 

miel. Mezcle bien y luego añada una cucharada de jugo de limón. Mezcle de nuevo hasta 

que tenga una consistencia uniforme. Aplique en la cara y el cuello. Permita que se seque. 

Lávese la cara y el cuello con agua tibia después de quince minutos, (Belleza, Expertos 

de, 2014). 

 

Mascarilla de fresa y yogur 

     Tome 1/4 de taza de fresas (las fresas deben estar frescas). Añada 1/4 de taza de crema 

agria o yogur. Mezcle bien y forme una pasta. Aplique esta mezcla en la cara y deje actuar 

durante 15 minutos. Lave con agua normal. Usted notará que su piel está bien refrescada, 

(Belleza, Expertos de, 2014). 

 

 

 

Mascarilla de fresa, miel y azúcar 

     Tome 6 fresas frescas en un bol y añada 1 cucharada de miel, 1 cucharada de azúcar 

morena y el zumo de un limón. Mezcle los ingredientes hasta formar una pasta. Aplique 

esta mezcla en la cara y el cuello y deje actuar durante 10 minutos al cabo de los cuales se 

puede limpiar con un paño húmedo caliente. Haga esto dos veces a la semana para tener 

una piel radiante, (Belleza, Expertos de, 2014). 

 Mascarillas Exfoliante Para Pieles Grasas Y Puntos Negros 

 1 cucharada de arroz molido o sémola 

2 cucharadas de caolín 
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2 cucharadas de agua de lavanda 

1 cucharada de miel 

20 gotas de extracto de semilla de pomelo 

4 gotas de AE de lavanda 

Mezcle los gránulos y el caolín 

Mezcle el agua y los ingredientes secos, hasta formar una pasta suave, añada los demás 

ingredientes, mezcle muy bien. Aplique una pequeña cantidad en la cara limpia y húmeda. 

Lave con agua tibia. Envase en moldes individuales, congele, luego traspase a un jarro 

adecuado dentro del congelador. Su sobre uso puede causar irritación. (Ruth, 2009) 

 

 Mascarilla Exfoliante Delicioso de yogurt y avena 

 

1 cucharada de avena natural entera 

1 cucharada de yogurt 

Poner la avena en agua hirviendo y déjela por 1 hr. Agregue más agua hasta cubrirla. 

Muela los ingredientes en una licuadora. Aplique con movimientos circulares, no en la 

zona de los ojos. Elimine con agua. (Ruth, mailxmail.com, 2009) 

 

 Mascarilla Exfoliante de papaya 

 

     Frote su piel con la parte interna de la cáscara. Deje actuar un par de minutos. Lave. 

Máscara Secreto De Abejas (Para Pieles Deshidratadas) 

1 huevo 

1/2 taza de aceite de coco 

1 cucharada de miel 

Bata el huevo, incorpore el resto de los ingredientes. Entibie a baño maría el aceite si está 

sólido. Envase en un tubo apropiado para congelar.  Frote su cara luego de exponerla al 

sol. Vuelva al congelador. (Ruth, mailxmail.com, 2009) 

Mascarilla Trigal 
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 3 cucharadas de miel 

1/2 cucharadita de aceite de oliva 

1/cucharadita de aceite de germen de trigo 

1 cucharada de jugo de papaya. 

Mezcle los ingredientes, aplique con suavidad sobre su rostro limpio, lave bien con agua. 

Aplique dos veces al día, (Ruth, mailxmail.com, 2009). 

Mascarilla exfoliante siempre joven 

2 cucharadas de lanolina 

Unas gotas de limón 

1 cucharada de aceite de damasco o albaricoque 

3 gotas de tintura de benzoína. 

Use el mismo procedimiento anterior, (Ruth, mailxmail.com, 2009). 

 

Mascarillas Hidratantes 

Mascarilla: Frutas 

     Ciertas frutas son ideales para hidratar la piel debido a su alto contenido de agua. 

Utilizar, por ejemplo, un plátano maduro y hacer una pasta, que se aplicará en la cara y el 

cuello suavemente. Espere 15 minutos y retire la máscara con agua fría para activar la 

circulación sanguínea, (Astuhuaman, 2012). 

 

Mascarilla: Pepino 

 

     Ya conocemos las maravillosas propiedades del pepino: es delicioso, fresco e ideal para 

una dieta equilibrada. Bueno, no puedes imaginar los cambios que puedes lograr en tu piel, 

especialmente si has tomado demasiado sol en un día de playa. Pelar un pepino y moler 
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bien hasta obtener una pasta (no se olvide de mantener dos rodajas para los ojos), se 

extendió por toda la cara y el resto durante 15 minutos. Retire con abundante agua fría y 

verá su piel fresca e hidratada.  (Astuhuaman, 2012) 

 

Hidrata a conciencia con pepino 

     Esta mascarilla es ideal para pieles secas o para aquellas que han sido expuestas a estrés 

(sol, contaminación...). Pela, trocea y machaca un pepino hasta crear una pasta (guarda dos 

rodajas, para ponerlas sobre los ojos y tener ese aspecto de mascarilla 'party'). Extiende la 

pasta por tu rostro y túmbate tranquilamente durante un cuarto de hora. Este vegetal está 

compuesto por un 97% de agua, por lo que es ideal para hidratar y, además, contiene 

vitamina E, aceites naturales y minerales. (Del Aguila, 2016) 

Purifícate 

     Si tienes la piel mixta o grasa, vas a menudo en moto con la visera descubierta y tienes 

tendencia a tener poros, necesitarás purificar un poco tu piel y para ello no hay nada mejor 

que la arcilla verde. Mezcla dos cucharadas de arcilla verde en polvo con una de aceita de 

avena y medio vasito de agua. Aplica por todo el rostro y déjala entre 10 y 15 minutos. 

Cuando notes que se ha secado, es el momento de retirarla. (Del Aguila, 2016) 

 

Mascarillas renovadoras contra arrugas y ojeras 

 

Mascarilla: Cara Lisa 

 

      De nuevo la miel y el huevo, una mezcla incomparable de belleza. Combine dos 

cucharadas de miel con una clara de huevo batida. Mezclar con una cucharada de jugo de 

limón y aplicar sobre la cara, masajear suavemente. Usted se sentirá como su piel se 

extiende. Déjelo encendido por 20 minutos y limpie la cara con leche caliente, 

descremada. Un tratamiento tratar, (Astuhuaman, 2012). 

 

Mascarilla: Rosas y Juventud 
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       Sí, era verdad lo que las mujeres dijeron en la antigüedad, algo tan efímero como una 

rosa conserva el secreto de la eterna juventud. Quieres probar? A continuación, aplaste los 

pétalos de cinco rosas frescas para hacer una pasta y dejar actuar en su cara durante 15 

minutos. Quítelo con agua fría y verá los resultados, (Astuhuaman, 2012). 

 

Mascarilla: Yogurt 

 

     Las arrugas hablan de la experiencia y la madurez, pero a nadie le gusta, con esta 

máscara que suavizarlos. Mezclar un vaso de yogur natural con una cucharadita de 

semillas de hinojo y otra de las mismas hojas trituradas de la misma planta. La crema debe 

ser homogénea cuando se aplica a la cara. Dejar actuar durante 20 minutos y retirar con 

agua tibia. Repítelo día a día y su piel le agradecerá, (Astuhuaman, 2012). 

 

Adiós a las ojeras 

 

Mascarilla de Zanahoria y aceite vegetal  

 

     Puedes tener la piel como el trasero de un bebé, pero si tienes tendencia a tener ojeras, 

no te funcionará. Las bolsas de los ojos le dan un aspecto cansado a tu expresión. Y 

borrarlas no es fácil. Te aconsejamos la siguiente 'receta': ralla media zanahoria y añade 

dos cucharaditas de aceite vegetal. Mezcla bien hasta conseguir una pasta y aplícatela en 

las ojeras. Después cubre los ojos con una rodaja de pepino. Descansa durante media hora 

y retira. Si con esto no se reducen –vamos, que no es porque lleves una época durmiendo 

poco–, tendrías que hacerte un auto masaje facial de drenaje linfático, además de emplear 

esta mascarilla un par de veces por semana y reducir la ingesta de sal,  (Del Aguila, 2016). 

Mascarilla rejuvenecedora 

 

 De plátano Yogur y Naranja 

 

     Seguramente es el tema que más nos preocupa pasados los 25. Así que cuanto antes te 

pongas a prevenirlo, mejor. De todas formas, si llegas tarde, esta mascarilla también puede 
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borrar algunas arrugas profundas a la vez que actúa sobre las más finas de la boca y el 

contorno de los ojos. Mezcla un plátano bien machacado con un yogur natural, añade el 

zumo de media naranja y una cucharadita de miel. Bate bien y cuando esté unificado, 

ponlo rápidamente sobre el rostro y déjalo actuar unos veinte minutos. Para notar los 

resultados deberías hacerlo tres veces a la semana, mejor antes de ir a dormir, (Del Aguila, 

2016). 

Renueva y combate ojeras y arrugas 

Mascarilla de rosas 

     No importa la edad que tenga cada una, estas mascarillas son perfectas para prevenir las 

arrugas y tener una piel más rejuvenecida. Además ayudan a reducir las ojeras tan odiadas 

por todo el mundo. Es cierto que las rosas son como un antídoto para la juventud, sólo 

hace falta probar esta mascarilla para sentirte como una rosa, y nunca mejor dicho. 

Necesitas triturar pétalos de cinco rosas frescas hasta que parezca una pasta y una vez 

aplicada en todo el rostro dejarla reposar durante unos 15 minutos. Con agua fría retírala 

para ver qué resultado tan perfecto, (Benaiges, 2017). 

Mascarilla de Aguacate 

  1 aguacate 

 2 cucharadas de yogur natural 

1 cucharada de miel 

1 cucharada aceite de oliva 

Consigue rehidratar la piel con esta mascarilla, gracias a los ácidos grasos tipo omega que 

se encuentran en el aguacate que sellan las grietas de la piel producidas por la sequedad y 

que ayudan a que el aceite penetre. La miel y el yogur ejercerán su poder calmante, ya que 

las pieles secas también tienden a irritarse, (Vicky, 2015). 

Mascarilla de papaya 

  ½ papaya hecha puré 
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 1 cucharadita de miel 

1 clara de huevo batida 

Perfecta para momentos en los que tenemos mucho estrés, no descansamos bien y nos 

vemos envueltas en otro tipo de factores que pueden apagar la luz natural de nuestro 

rostro. Esta mascarilla te proporcionará una luminosidad renovada gracias a las enzimas de 

papaya y a la clara de huevo que actúan como exfoliante natural. La miel suaviza el 

resultado para evitar irritación, (Vicky, 2015). 

Mascarillas contra el acné, las espinillas y las manchas 

Sábila elimina el acné  

     La sábila es nativa de las regiones áridas. Sin embargo, hoy en día podemos encontrarla 

en múltiples naciones del mundo. Estas plantas se cultivan en jardines o macetas. Se 

adaptan fácilmente a cualquier lugar y puede conversar el agua de la lluvia, permitiéndole 

sobrevivir por mucho tiempo, a pesar de las altas temperaturas y sequías, (Equipo, Eme, 

2015). 

El poder de su cristal 

     El gel de áloe produce cambios en la piel, es regenerador celular, hidrata las capas más 

profundas y actúa como una especie de filtro solar. Es ideal en casos de acné o para 

mejorar cualquier otro problema dermatológico. Asimismo, retrasa el envejecimiento, un 

tema que preocupa a muchas mujeres. Está indicada para todo tipo de piel, ayuda al 

crecimiento de células nuevas, mejora la apariencia de manchas y cicatrices, ataca 

cualquier infección e incrementa el colágeno, (Equipo, Eme, 2015). 

¿Tienes acné?  

     Además del tratamiento que estés llevando bajo supervisión médica, las recetas 

naturales también pueden ser de gran ayuda. Si tienes una planta de sábila en casa, puedes 

realizar un peeling de la siguiente manera: 

Toma el cristal y licúa con avena en hojuelas, hierbabuena y hojas de menta. 

 Agrega una cucharadita de azúcar. 
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 Añade una cucharada de agua tibia y mezcla la preparación, (Equipo, Eme, 2015). 

 

Mascarilla Tomate 

 

       El tomate tiene efectos variados sobre la piel: hidratante, tensor y exfoliante. Si usted 

quiere que esos granitos y espinillas enojados desaparezcan, pique un tomate por la mitad 

y páselo en su cara. Dejar actuar durante 15 minutos y retirar con agua tibia. Usted verá los 

resultados, (Astuhuaman, 2012). 

 

Mascarilla de Limón 

 

       El limón es el fruto de mil usos que se imaginan que también elimina las manchas 

Bueno, mezclar una cucharada de miel con otra de jugo de limón. Aplicar con un poco de 

algodón en la piel de la cara y dejarlo durante 20 minutos. Quite la máscara con algodón y 

agua mineral. Tenga cuidado de limpiar bien como la exposición al sol de la piel con 

manchas de limón causa. (Astuhuaman, 2012) 

 

 

 

 

Despídete del acné 

Mascarilla de Tomate riñón  

 

     Te puede sonar raro, pero es realmente efectivo: mezcla un puré de patata con zumo 

natural de tomate. Si está rico, también puedes probarlo, pero no te lo comas todo. No te 

cortes poniéndole tomate: el puré es solo la base. Extiéndela por toda la cara y déjala unos 

10 minutos. El licopeno del tomate obra milagros tanto en pieles acneicas como en las 

excesivamente grasas. Si no tienes tiempo de preparar el puré, también puedes aplicarte 

directamente el tomate o un preparado con su pulpa, (Del Aguila, 2016). 

 

Líbrate de las manchas  
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Mascarilla de Miel Limón y canela en Polvo 

 

     Con la edad y la exposición al sol, aparecen en el rostro unas antiestéticas manchas. Si 

el problema es realmente grave, deberás acudir al especialista, porque en muchos casos es 

necesario eliminarlas con láser. Pero si no has llegado a ese punto, lo que te ofrece la 

cosmética son cremas aclarantes y es muy fácil hacerse una en casa. Bastará con que 

mezcles dos cucharas de miel con el zumo de un limón, canela   remuevas bien y lo 

apliques sobre la mancha. Evita hacerlo cerca de los ojos, que son muy sensibles, y 

tampoco tomes sol ese día. Déjala actuar media hora y repite a diario, para empezar a notar 

los resultados, (Del Aguila, 2016). 

 

Mascarillas estimulantes 

 

Mascarilla: Fresas 

 

     Si siente la piel seca use esta magnífica crema natural para hidratarla y nutrirla. Moler 

varias de las fresas y mezclar con la miel. Aplique esta crema sobre su piel y déjela 

durante 20 minutos. Quítelo con agua fría y sienta como su belleza vuelve con nueva 

fuerza, sentiras una piel bella fresca y renovada, (Astuhuaman, 2012). 

 

Mascarilla: Crema nutritiva 

 

     Después de exfoliarte es el mejor aplicar una crema nutritiva que estimule sus células. 

Combine 1 cucharada de miel, 1 cucharada de agua mineral, 1 cucharadita de agua de 

rosas y una cucharada de yogur o leche. Aplicar en la cara con una bola de algodón y dejar 

actuar durante 15 minutos. Quítelo con abundante agua fría y mírate en el espejo. 

Seguramente notará cambios. (Astuhuaman, 2012) 

Mascarilla estimulante y nutritiva 

     Este tipo de mascarillas son perfectas para estimular las células de la piel y poder 

disfrutar de una piel más nutrida y mucho más sana. Para conseguir este efecto nutritivo en 

la piel del rostro sólo necesitas mezclar una cucharada de miel con una cucharada de agua 
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mineral, una cucharada de agua de rosas y una cucharada de yogur (puedes sustituirlo por 

una cucharada de leche). Aplica la mezcla con un algodón pequeño y déjala actuar durante 

15 minutos. Después retira la mascarilla con agua fría y disfruta de una piel perfecta, 

(Benaiges, 2017). 

Mascarilla de harina de avena 

  ½ taza de harina de avena cocida y enfriada 

 1 huevo 

Una gota de zumo de limón 

Esta mascarilla es perfecta para las pieles con exceso de grasa y con brillos. También te 

servirá si tienes la piel mixta, aunque en ese caso solo tienes que aplicarla en la zona T. 

Los ácidos alfa hidroxi del zumo de limón acabarán con el exceso de grasa y el huevo 

ejercerá como exfoliante natural, mientras que la harina de avena tendrá la función 

calmante para contrarrestar el efecto del limón, (Vicky, 2015). 

Mascarilla de Quiwi 

 1 Quiwi 

1 cucharadita de agua mineral 

1 pisca de bicarbonato  

Mesclar y aplicar en la piel por 20 minutos luego enjuagar con agua mineral 

 

2.1.2.  Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

     En su publicación (Mata, 2006) denominado “El modelo aprendizaje de aprendizaje 

artesanal”, menciona que el modelo deriva de una analogía con el modelo del aprendizaje 

tradicional de oficios. El modelo centra su atención en la figura del aprendiz artesanal. En 
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su fundamentación integra las aportaciones de diversos autores: (Ausubel, 1976), 

(Bruner, 1978) y (Feuerstein, 1980). 

 

       En este modelo se define que el aprendizaje se desarrolla a través de la experiencia 

guiada, aunque verse sobre habilidades y procesos cognitivos y metacognitivos, más que 

sobre procedimientos físicos, como es el caso del aprendizaje de oficios. En efecto, los 

autores del modelo consideran que las estrategias cognitivas y metacognitivas y los 

procesos son más importantes en el desarrollo del currículo escolar que las habilidades de 

bajo nivel o el conocimiento abstracto, conceptual o factual (Collins, Brown, & Duguid, 

1989, págs. 32-42). 

 

     En su proyecto investigativo (Mindiola, 2015) titulado “Crema para la cara, en base a 

productos naturales”, menciona que la piel es un órgano muy importante dentro del cuerpo 

del ser humano, sufre de enfermedades en su mayoría causado por los cambios 

hormonales. Durante la pubertad; el sol, algunos alimentos ingeridos y el factor 

hereditario. Sin embargo, puede ser tratado o curado con diferentes métodos, por ejemplo: 

inyecciones, cirugías, mascarillas, cremas con componentes naturales o químico, 

tratamientos con plantas y otros elementos donde su posible solución es mejorar o 

rejuvenecer la parte facial, través de esta investigación se pretende elaborar mascarillas a 

base de componentes naturales con la finalidad de que dicha crema deje un resultado 

positivo en el rostro de las personas. 

 

 

 

 

2.1.2.2. Categorías de análisis 

 

2.1.2.2.1. Enseñanza 

 

     La enseñanza es el acto de transmisión de conocimientos y hábitos por parte de un 

maestro o enseñante a unos alumnos. Normalmente se desaconseja con esta palabra la 

acción del profesor en la educación formal, o la del oficial o experto en trabajo o afección. 

Tradicionalmente, consta de los siguientes elementos: docente, alumnos, evaluación, 

currículo o materia a enseñar y escuela o marco de aprendizaje, en el caso de la enseñanza 
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de la enseñanza, se debe a la transmisión de contenidos, por eso prefiriese hablar de 

educación, que es un término muy amplio, por referirse a las aprendizajes, (Greenberg, 

1987). 

 

2.1.2.2.2. Mascarillas faciales 

 

      Una máscara es una capa de productos cosméticos o naturales que se aplica sobre toda 

la cara o sobre una parte de ella, un propósito estético, (Schiffman, 2001). 

 

2.1.2.2.3. Productos naturales 

 

      Un producto natural es un compuesto químico o sustancia producida por un organismo 

vivo, es decir, se encuentra en la naturaleza. En el sentido más amplio, los productos 

naturales incluyen cualquier sustancia producida por la vida, (Samuelson, 1999).Los 

productos naturales también pueden prepararse mediante síntesis química (tanto 

semisíntesis como síntesis total) y han desempeñado un papel central en el desarrollo del 

campo de la química orgánica al proporcionar objetivos sintéticos desafiantes. El término 

producto natural también se ha extendido con fines comerciales para referirse a 

cosméticos, suplementos dietéticos y alimentos producidos a partir de fuentes naturales sin 

añadir ingredientes artificiales, (Hanson, 2003). 

 

      En el campo de la química orgánica, la definición de productos naturales suele estar 

restringida a compuestos orgánicos purificados aislados a partir de fuentes naturales 

producidas por las vías de metabolismo primario o secundario,(Hanson, 2003). En el 

campo de la química medicinal, la definición se restringe a menudo a los metabolitos 

secundarios, (Williams & Lemke, 2002). Los metabolitos secundarios no son esenciales 

para la supervivencia, pero sin embargo proporcionan organismos que les producen una 

ventaja evolutiva. Muchos metabolitos secundarios son citotóxicos y han sido 

seleccionados y optimizados a través de la evolución para su uso como agentes de "guerra 

química" contra presas, depredadores y organismos competidores. 

 

2.1.3. Postura teórica 
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     La autora coincide con (Mindiola, 2015) que expresa con su idea de realizar una 

limpieza profesional de la piel obtendrá que su piel es suave, lisa, completamente limpia, 

como las actrices de las películas. Y hay un cambio notable: su tez va de ser apagado, seco 

o demasiado aceitoso, a ser como la porcelana: suave, brillante y sano. 

(Mindiola, 2015) Concluye que Una limpieza facial casera no sustituye la higiene facial 

profesional; la frecuencia de la higiene facial depende de cada tipo de piel, pero se 

recomienda que al menos uno con cada cambio de temporada se realice. Si desea saber 

cuándo su piel necesita una limpieza profunda, basándose en su propia evidencia facial y 

no en el calendario. 

 

      Se toma la postura de (Mata, 2006) que determina en su investigación que el modelo 

deriva de una analogía con el modelo del aprendizaje tradicional de oficios. El modelo 

centra su atención en la figura del aprendiz artesanal.  

 En este modelo se define que el aprendizaje se desarrolla a través de la experiencia 

guiada, aunque verse sobre habilidades y procesos cognitivos y metacognitivos, más que 

sobre procedimientos físicos, como es el caso del aprendizaje de oficios. 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

El proceso de enseñanza incide en la aplicación de mascarillas naturales en el centro 

de formación “Guayaquil”. 

 

 

 

2.2.2. Sub hipótesis o derivadas 

 

 Si se conocen los procesos de enseñanza, se mejora la aplicación de mascarillas 

naturales en las estudiantes. 

 

  Aplicando métodos de enseñanza mejora la elaboración   de mascarillas naturales 

con los estudiantes del Centro de Formación Artesanal Guayaquil.  

 



 

42 
 

 

 La enseñanza de los mejores tratamientos faciales, mejora la aplicación de 

mascarillas naturales. 

 

2.2.3. Variables 

 

Independiente: Proceso de enseñanza 

 

Dependiente: Aplicación de mascarillas naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 
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      El presente trabajo de investigación para el informe final fue realizado en el Centro de 

Formación Artesanal Guayaquil ubicada en el cantón Quevedo Provincia de los Ríos con 

una población de 64 personas de las cuales   19 son estudiantes del primer año de belleza, 

14 pertenecen al segundo año de belleza 12 al primer año de cosmetología y 15 estudiantes 

al segundo año de cosmetología ,3 docentes y un personal directivo  

(La directora de la institución.) 

 

Siendo la   población pequeña de 64 personas la muestra es igual a la población o universo. 

 

Tabla 1: Detalle de la población y muestra de los estudiantes docentes y directivos 

Curso Población  Muestra 

Primer año de belleza  19 19 

Segundo año de belleza 14 14 

Primer año de 

Cosmetología 

12 12 

Según año de cosmetología 15 15 

Docentes  3 3 

Directivos 1 1 

Total 64 64 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Análisis e interpretación de Datos. 

 

Encuesta dirigida a los Docentes. 

 

¿Usted se capacita periódicamente para actualizar sus conocimientos y de esta 

manera poder brindar una enseñanza de calidad y actualizada a sus alumnas? 
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Tabla 2: Considera usted que capacitándose periódicamente se lograra una 

enseñanza de calidad y actualizada 

 

 

 

 

                     

                 Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                 Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

     Ilustración 1: Considera usted que capacitándose periódicamente se lograra una 

enseñanza de calidad y actualizada. 

   

 

 

 

                

              Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

              Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

Análisis: después de haber realizado las encuestas a los docentes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, se evidencia que el  67% de los docentes consideran que 

capacitándose periódicamente se lograra  una  enseñanza de calidad y actualizada , 

mientras que un 33% no lo consideran así. 

 

     Interpretación: La enseñanza en el centro de Formación Artesanal Guayaquil se 

lograra mejorar si los docentes se capacitan periódicamente. 

 

 

¿En su calidad de docente le gustaría que se implemente en el pensum académico de 

la Institución una asignatura de mascarillas naturales para fortalecer el aprendizaje 

de las alumnas? 

 

Tabla 3: Implementando una asignatura de mascarillas naturales se fortalecerá el 

aprendizaje de las alumnas con respecto al tema de mascarillas naturales. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 2 67%
No 1 33%

Talvez 0 0%

Total 3 100%
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Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

Ilustración 2: Implementando una asignatura de mascarillas naturales se fortalecerá 

el aprendizaje de las alumnas con respecto al tema de mascarillas naturales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

     Analisis: después de haber realizado las encuestas a los docentes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, se evidencia que el 100% de los docentes están de 

acuerdo de que se debe implementar una asignatura de mascarillas naturales, mientras que 

el 0% indica que no. 

  

     Interpretación: Implementando la asignatura de mascarillas naturales en el pensum 

académico se lograra fortalecer los conocimientos de las alumnas en   mascarillas naturales 

y todos los beneficios que otorgan a la piel.  

 

¿Está usted de acuerdo que sus alumnas realicen trabajo en equipo para 

fortalecer sus conocimientos? 

 

Tabla 4: Realizando trabajos en equipo se lograra fortalecer los conocimientos 

de las alumnas. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 3 100%
No o 0%

Talvez 0 0%
Total 3 100%

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 2 67%
No 1 33%

Talvez 0 0%

Total 3 100%



 

46 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 52 87%

No 3 5%

Talvez 5 8%

Total 60 100%

 

            

                 

                 Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                 Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

Ilustración 3: Realizando trabajos en equipo se lograra fortalecer los conocimientos 

de 

  

 

  

  

 

 

 

               Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

               Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

Análisis: después de haber realizado las encuestas a los docentes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, se evidencia que el  67% de los docentes consideran que 

las alumnas realizando trabajos en equipo lograran fortalecer sus conocimientos , mientras 

que un 33% no lo consideran de esa forma, cuentan con otra opinión muy distinta. 

 

     Interpretación: Si las alumnas realizan trabajo en equipo lograran fortalecer sus 

conocimientos porque entre ellas compartirán sus experiencias buenas y malas esto servirá 

para mejorar. 

 

Encuestas dirigida a estudiantes del centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

¿Los métodos de enseñanza que aplican sus docentes es el indicado y llena todas sus 

expectativas de aprendizaje? 

  

Tabla 5: si aplican métodos de enseñanza dinámicos lograran llenar sus expectativas 

de aprendizaje. 
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                               Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                               Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

Ilustración 4: si aplican métodos de enseñanza dinámicos lograran llenar sus 

expectativas de aprendizaje. 

 

 

  

 

  

 

                               Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                               Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

     Análisis: después de haber aplicado las encuestas a las estudiantes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, se evidencia que el 87% de las estudiantes consideran que 

si sus docentes aplican métodos de enseñanza dinámicos lograran que ellos comprendan de 

mejor manera las clases, mientras que un 8% están un poco inseguros y han respondido 

que tal vez y un 5% dice que no se lograra. 

 

     Interpretación: con los datos obtenidos en la encuesta se puede evidenciar que las 

alumnas desean recibir sus clases mediante métodos de enseñanza dinámicos. 

 

 

 

¿Sus docentes le han hablado del impacto a largo plazo que causan en la piel las 

mascarillas con químicos?  

 

Tabla 6: Sus docentes le han hablado del impacto a largo plazo que causan en la 

piel las mascarillas con químicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 10 10%
No 50 90%

Total 60 100%
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                                   Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                                  Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

Ilustración 5: Sus docentes le han hablado del impacto a largo plazo que causan en la 

piel las mascarillas con químicos 

 

 

                                    Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                                    Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

     Análisis: después de haber aplicado las encuestas a las estudiantes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, se evidencia que el 90 % ha respondido que sus docentes 

no les han hablado del impacto que causan a largo plazo las mascarillas con componentes 

con químicos. 

 

     Interpretación: con los datos obtenidos en la encuesta se puede evidenciar que la 

mayoría de las alumnas del centro de Formación Artesanal no tienen conocimiento del 

impacto a largo plazo que causan las mascarillas con componentes químicos. 

 

 

3.2.  CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. Especificas 

 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] … 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] … 

Si

No
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 La mayor parte de las encuestas reflejan que si incluye en el pensum académico la 

asignatura de mascarillas naturales ayudara a reforzar los conocimientos de las 

alumnas preparándolas así de una forma versátil para su buen desempeño en la vida 

profesional. 

 

 Utilizando métodos de enseñanza dinámicos mejorara el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en las alumnas de esta manera realzaran su nivel académico. 

 

 Las capacitaciones constante a los docentes contribuyen a enriquecer sus 

conocimientos y por ende también las alumnas lograran recibir de sus docentes una 

enseñanza de calidad y actualizada. 

 

 

3.2.2. General 

 

     Como conclusión general: 

 

     El proceso de enseñanza que se aplica y la forma en que se transmite es importante de 

esto depende el éxito del educador y del educando, utilizar técnicas claras para una buena 

enseñanza permite llenar las expectativas de las estudiantes dejando en ellas el interés por 

la clase y deseos de querer seguir investigando para conocer más a fondo el tema tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.3.1. Especificas 
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      Que la Unidad Educativa Guayaquil implemente en su pensum académico la 

asignatura de Mascarillas Naturales, esto permitirá que sus alumnas conozcan más 

sobre los componentes naturales con los que se prepara cada mascarilla. 

 

 

 Que los docentes de la Unidad Educativa Guayaquil utilicen métodos de enseñanza 

actualizados y dinámicos para mejor el aprendizaje de las alumnas. 

 

 Se recomienda a la institución brindar capacitaciones a sus docentes de esta forma 

también estarán beneficiando a las alumnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV.- PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1.1. Alternativa obtenida  

 

      Elaborar una Guía didáctica de Mascarillas naturales    para mejorar y fortalecer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en las alumnas del Centro de Formación Artesanal 

Guayaquil del Cantón Quevedo provincia de los Ríos. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa  

 

     El presente trabajo de investigación, Propone elaborar una Guía didáctica de 

Mascarillas naturales   para mejorar y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

los docentes y alumnas del Centro de Formación Artesanal Guayaquil del Cantón Quevedo 

provincia de los Ríos. Utilizando una Guía didáctica los docentes lograrán fortalecer y 

actualizar su conocimiento con respecto a las Mascarillas naturales, conocer de manera 

específica sobre sus múltiples beneficios, ventajas y desventajas de acuerdo a cada 

componente utilizado en su elaboración, esto permitirá a los docentes transmitir a las 

alumnas conocimientos actuales y de mucha importancia para su formación profesional, 

permitiendo que las alumnas puedan desarrollar sus habilidades y destrezas.  

 

     En la elaboración de una Guía didáctica con temas de mascarillas naturales se utiliza las 

mejores técnicas de enseñanza en la preparación y aplicación de mascarillas, para logra 

una óptima enseñanza y aprendizaje, utilizando la investigación se logra seleccionar los 

mejores productos naturales, para poder demostrar sus beneficios ventajas y desventajas 

logrando de esta manera enriquecer los conocimientos de docente y alumnas. 

 

     La Guía didáctica de Mascarillas naturales facilitara la enseñanza que imparte el 

docente a sus alumnas y de esta manera las alumnas lograran un mejor aprendizaje, la guía 

didáctica empezara desde una introducción que abrirá el interés de docentes y alumnas, 

mostrara también sus características recomendaciones varias recetas de mascarillas 

naturales donde se leerá desde la importancia hasta las desventajas del producto que se 

utilizara de acuerdo a cada tipo de piel. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa. 
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4.1.3.1. Antecedentes 

 

Las Mascarillas Naturales tiene un antecedente muy antiguo desde hace miles y 

miles de años, incluso antes de la era de cristo, las mujeres en Egipto para mantener su 

belleza y juventud utilizaban productos de origen natural para hacer tratamientos que 

sirvan para mantener el gen de la juventud y por ende seguir cultivando su belleza. 

     

 Las Mascarillas Naturales   son un elemento muy importante para la piel tomando 

en cuenta que la piel con el pasar de los tiempos se envejece, y necesita estar en constante 

tratamiento para evitar el envejecimiento prematuro y enfermedades en la piel como es el 

acné granitos y puntos negro caspocidades producidas en general por una piel sucia y 

acumulación de secreción seborreicas, por eso es importante mantener una piel limpia 

nutrida. 

 

      Existen diferentes tipos de máscaras (por ejemplo, cactus, pepino, etc.) para diferentes 

propósitos: limpieza profunda, penetrando los poros; Curación cicatrices del acné o hiper-

pigmentación; Brillo, para una iluminación gradual del tono de la piel. Algunas mascarillas 

están diseñadas para secar o solidificar en la cara, casi como yeso; Otros simplemente 

permanecen húmedos. Los efectos percibidos de un tratamiento de mascarillas naturales 

incluyen revitalizar, curar o refrescar; Y, puede dar beneficios temporales a largo plazo 

(dependiendo de factores ambientales, dietéticos y otros factores de cuidado de la piel. 

 

      En el Centro de Formación Artesanal Guayaquil aun no tienen mucha familiarización 

con las mascarillas naturales, pero según el detalle de las encuestas realizadas en la 

institución las alumnas en su mayoría les gustarían que se incluya en el pensum académico 

esta asignatura porque les parece muy interesante este tema. 

 

      Pocos docentes cuentan con conocimientos actualizados con respecto a temas de 

mascarillas naturales, y conocimientos de las propiedades de cada producto utilizado en 

estas mascarillas. 

 

      Esta propuesta se realizó con la finalidad de que los docentes y alumnas del centro de 

formación artesanal Guayaquil, tengan un conocimiento más amplio con respecto a las 
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mascarillas naturales su importancia beneficios ventajas y desventajas para la piel, porque 

es necesario que las futuras profesionales en la rama de belleza y cosmetologías lleven 

consigo conocimientos teóricos y prácticos sobre un tema muy importante como son las 

Mascarillas de origen Natural. 

 

4.1.3.2  Justificación 

 

      Las mascarillas Naturales son de mucha importancia en la formación de las alumnas 

que día a día se preparan para ser excelentes profesionales en belleza y cosmetología, la 

enseñanza y aprendizaje relacionada con la elaboración de mascarillas naturales no ha 

tenido en   la institución suficiente preparación  que permita garantizar  en  las alumnas un 

interés por aprender en este sentido  las estudiantes  no desarrollan correctamente sus 

destrezas y habilidades en la aplicación de mascarillas naturales, además por la 

descoordinación de los temas y secuencia que se debería seguir se genera inestabilidad y 

poco interés . 

 

      Para el proceso de enseñanza de mascarillas naturales se propone una guía didáctica 

que facilite una enseñanza y un aprendizaje más didáctica dinámica que permita a los 

estudiantes ser más participativos e integrarse a la clase con mayor facilidad, mostrando el 

interés por cada una de las prácticas realizadas y que demuestren lo aprendido buscando 

nuevas metodologías para aplicar mascarillas con productos naturales. 

 

      Al emplear una enseñanza utilizando una guía didáctica  permite que  los estudiantes  

estén activos durante las horas clase y dentro de los talleres de prácticas en la institución, 

permitiéndoles desarrollar al máximo sus destrezas y habilidades fortaleciendo su 

creatividad para crear nuevas técnicas de mascarillas despertando el interés en los demás 

por admirar y conocer las técnicas aplicadas. 

 

      Si los docentes hacen uso de la guía didáctica, las clases dictadas serán más prácticas y 

dinámicas De esta manera los estudiantes se mostrarán incentivados por innovar sus 

técnicas con frecuencia en cada una de las clases a seguir, por ende, ellos servirán de 

inspiración a otras personas. 
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      Por lo tanto esta Propuesta de Guía didáctica de mascarillas naturales tiene la finalidad 

de permitir a los docentes del centro de Formación Artesanal Guayaquil, actualizar sus 

conocimientos sobre el tema, y facilitar la enseñanza y el aprendizaje para que de esta 

manera los docentes puedan lograr complementar la enseñanza y el aprendizaje de las 

alumnas y poder prepararlas con conocimientos teóricos y prácticos sobre el tema de 

mascarillas naturales y formar profesionales de calidad. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.2. Específicos  

 

 Definir el contenido de la guía didáctica para facilitar los procesos de la enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 Establecer la organización de la guía didáctica para el uso de aplicación de mascarillas 

naturales. 

 

 Socializar la guía didáctica con docentes y alumnas del centro de formación Artesanal 

Guayaquil. 

 

 Emplear la Guía didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

4.2.1. General  

 

Crear una guía didáctica con temas de mascarillas naturales para potenciar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en las alumnas del Centro de Formación Artesanal Guayaquil, del 

cantón Quevedo provincia de los Ríos. 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Titulo 
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Diseño de una guía didáctica de mascarillas naturales para potenciar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en las alumnas del Centro de Formación Artesanal Guayaquil, del 

cantón Quevedo provincia de los Ríos. 

 

4.3.2. Componentes 

 

El cumplimiento de los objetivos específicos de la propuesta se definirá de la siguiente 

manera. 

 

 Definir los contenidos de la guía didáctica. 

 

 Establecer la organización de la guía didáctica para el uso de aplicación de 

mascarillas naturales. 

 

 Socializar la guía didáctica con docentes y alumnas del centro de formación 

Artesanal Guayaquil. 

 

 Emplear la Guía didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Portada de la guía didáctica 
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Fuente: Elaborado en Word 2013 

Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero 

 

Índice de contenido de la guía didáctica de Mascarillas Naturales 

 

Introducción a la aplicación de Mascarillas Naturales. 

 

 Historia de las mascarillas naturales. 
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 Características.  

 Funciones.  

 Recomendaciones.  

 Ventajas.  

 Desventajas. 

 

Sección 1:   

 

  La piel.  

 Estructura de la piel. 

 Tipos de piel.  

 Factores que Afectan a la piel.  

 

Sección 2 

 El entorno de las mascarillas Naturales. 

 Herramientas para la aplicación de mascarillas Naturales. 

 Pasos para hacer una correcta aplicación de mascarillas naturales. 

 

Sección 3 

Tipos de mascarillas naturales 

 

 Mascarilla Limpiadora exfoliante. 

 Mascarilla Anti acné. 

 Mascarilla Rejuvenecedora. 

 Mascarilla aclarante. 

 Mascarilla reafírmate. 

 Mascarilla Nutritiva. 

 

 

Sección 4 

Preparación y conocimiento de beneficios de los productos naturales utilizados para la 

elaboración de mascarillas de acuerdo a sus funciones y tipo de piel. 

 

 Mascarilla de avena. 
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 Mascarilla de pepino. 

 Mascarilla de tomate. 

 Mascarilla de banano. 

 Mascarilla Limón y miel. 

 Mascarilla de leche y Avena. 

 Mascarilla de uvas. 

 Mascarilla de rosas. 

 

 

Desarrollo de la Guía Didáctica de mascarillas naturales. 

 

Introducción de las mascarillas Naturales 

 

     Las mascarillas naturales proporcionan a nuestro rostro las vitaminas ácidos esenciales 

y minerales que la piel necesita para mantenerse hidratada fresca y joven una mascarilla 

casera una vez a la semana es una forma genial de cuidarlo, al usar mascarillas para la cara 

preparadas en casa con productos naturales tendremos la seguridad de que estamos 

aplicando en nuestra piel mascarillas que no contienen productos químicos que le puedan 

perjudicar. 

 

     Las mascarillas son capas de productos cosméticos o naturales que se aplica sobre toda 

la cara o sobre una parte de ella, con un propósito estético porque las personas siempre 

buscan tener un cutis libre de arrugas he imperfecciones queriendo obtener día a día una 

piel más suave y rejuvenecida las mascarillas son Un tratamiento óptimo es la forma 

apropiada para prevenir daños en la piel de las personas. No importa la edad, el sexo, 

condición social o el color de la piel. Estos tratamientos absorben la capa superficial de la 

piel eliminando impurezas, retiene el agua e hidrata la piel, atenúa las líneas de expresión y 

retiran las células muertas sobre la superficie de la piel.   

 

       Estas mascarillas sirven de estimulantes de los vasos sanguíneos  superficiales que 

nutren los tejidos, además aclaran la piel, debido a la presencia de caolín que es el 

encargado de absorber el exceso de melanina que no marcan las manchas pigmentadas si 

no que las aclara debido a sus componentes naturales. También hay máscaras 
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especializadas para el contorno de los ojos.  Existen productos multifuncionales que se 

pueden utilizar como un hidratante normal o como una máscara hidratante para cualquier 

tipo de piel. Si se aplica una capa más gruesa y dejar reposar unos minutos. 

 

Historia de las Mascarillas Naturales. 

 

     Los orígenes de las famosas e infaltables mascarillas Naturales  nos remontan a las 

griegas y las egipcias que usaban tierra de la isla de Lemnos, arcilla, para su higiene, al 

principio de la era cristiana, el poeta Ovidio en el Arte de Amar, describe sucedaneos de 

mascarillas impregnadas de miel, bulbos de narcisos y huevo. Plinio, en su Historia 

Natural, escribe de mujeres que usaban tierra blanca fácil de desleir en agua, de la isla de 

Quios y Selimunte. Pero otra versión considera a Popea, mujer de Neron, como inventora 

de las mascarillas para conservar la delicadeza de su tez. 

 

     Cleopatra, fue una precursora de las mascarillas Naturales Las preparaba con barro del 

Nilo y conseguían una buena oxigenación celular y un espectacular cutis luminoso, Las 

propiedades de este tipo de mascarillas han perdurado hasta nuestros días. No es de 

extrañar porque las arcillas naturales que usaba esta reina, y que hoy se pueden adquirirse 

en las tiendas naturistas, posean un alto poder purificante para cutis graso y mixto. Los 

tratamientos con barro son económicos, fáciles de preparar e históricamente efectivos. 

 

      Lucrecia Borgia, Salomé o la emperatriz Sissi son algunas de las mujeres que han 

traspasado a la historia como las más bellas de sus épocas. Ni el tiempo han podido borrar 

las huellas de su atractivo, en épocas en que no existían la cirugía plástica ni tratamientos 

desarrollados por laboratorios de belleza, ni máquinas para ayudar al cuerpo y a la piel a 

mantenerse jóvenes, ellas encontraron cómo ser siempre atractivas a través de fórmulas 

caseras sencillas con los productos que tenían a la mano. Algunas, incluso, se concentraron 

más en cultivar sus habilidades e intelecto, así lo deja ver 'Nefertiti también usaba 

mascarilla', quien hilvana historias y fórmulas caseras, sencillas de realizar, elaboradas a 

partir de productos naturales, para embellecer distintas partes del cuerpo de la mujer, 

(Marghot, 2015). 
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Características de las mascarillas naturales 

 

 Textura suave. 

 Nutritivas. 

 Fácil de preparar.  

 Fácil aplicación.  

 Rejuvenecedoras. 

 

Funciones de las mascarillas naturales  

 

 Limpian la piel. 

 Dan vitalidad.  

 Nutren la piel. 

 Reafirman.  

 Hidratan. 

 

Recomendaciones 

 

 Se Recomienda utilizar estas mascarillas según las necesidades de la piel para no tener 

resultados inesperados. 

 

 Debe utilizar productos naturales frescos y en buen estado. 

 

 Aplicar las mascarillas cuidadosamente y mantenerlas en la piel el tiempo necesario para 

activar sus beneficios. 

 

 Enjuagar con abundante agua tibia o fría según el tipo de mascarilla.  

 

 Después de haber retirado la mascarilla no debe exponerse al sol inmediatamente. 

Ventajas de las mascarillas naturales 

 

 Fácil aplicación 

 Fácil de preparar.  
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 Fácil aplicación.  

 Rejuvenecedoras. 

 Se preparan con productos naturales. 

 Son de bajo costo.  

  pueden ser utilizadas por mujeres u hombre. 

  Pueden ser utilizadas a cualquier edad. 

 No irritan la piel. 

 Dan vitalidad y armonía.  

 Pueden ser utilizadas a diario.  

 No contienen ingredientes químicos q afecten la piel. 

 Existe una mascarilla para todos los tipos de piel. 

 

Desventajas de las mascarillas naturales 

 

 Por ser preparadas con productos naturales que no afectan a la piel existe una mínima 

cantidad de desventas. 

 

  Al no contener ningún tipo de preservante por tratarse de un producto natural, la 

preparación debe ser utilizada dentro de un día al ambiente, máximo una semana en 

refrigeración. 

 

Sección N.- 1 

La piel  

La piel es el mayor órgano del cuerpo humano
1
 o animal. En el ser humano ocupa 

aproximadamente 2 m², y su espesor varía entre los 0,5 mm (en los párpados) y los 4 mm 

(en el talón). Su peso aproximado es de 5 kg. Actúa como barrera protectora que aísla al 

organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegras sus 

estructuras, al tiempo que actúa como sistema de comunicación con el entorno, y éste varía 

en cada especie. Anatómicamente se toma como referencia las medidas estándar dentro de 

la piel humana. También es conocido como sistema tegumentario, (Yanez , 2013). 

Características de la piel 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rpado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tal%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_integumentario
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 La piel de las personas puede tener hasta 2 metros cuadrados aproximadamente de área y 

su ancho puede variar entre 0.5 mm y 4mm en sus partes más gruesas, Su peso puede 

llegar hasta los 5 kg aproximadamente, (Yanez , 2013). 

 

Algunas de sus características son: 

 

 Contribuye a regular tu temperatura corporal por medio de la contracción o 

dilatación de sus vasos sanguíneos. 

 Es más delgada y sensible en tu cara, en especial en la zona de tus parpados y labios, 

y más gruesa y resistente en la planta de tus pies. 

 Sus receptores responden al tacto, temperatura y dolor. Estos reportan su estado al 

cerebro continuamente.  

 Se renueva constantemente cambiando sus células muertas. Este proceso de 

regeneración se realiza naturalmente aunque puede acelerarse por medio de cuidados 

apropiados. 

 Envejece a medida que nos hacemos mayores, perdiendo su humedad y 

disminuyendo sus niveles de colágeno y elastina, lo que hace más lento su proceso 

de renovación. 

 

 Su principal componente en la superficie es la queratina, una proteína que le 

proporciona las propiedades de impermeabilidad y resistencia. 

 Elimina residuos y feromonas a través de la sudoración. Las feromonas son 

conocidas como sustancias que aumentan la atracción sexual. 

 La piel refleja cómo te sientes y constituye un importante indicador de tu estado de 

salud. Es primordial cuidarla y tratarla como parte integral de tu cuerpo, (Spintherg, 

2014). 

 

Regeneración de Células 

 

     Funciona por medio de la regeneración de células en periodos de 28 días 

aproximadamente. Este proceso se realiza en la dermis y epidermis gracias los nutrientes 

que le proporciona la hipodermis. 
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    La dermis produce constantemente células, las cuales se mueven hacia arriba a las 

células que se encuentran encima de ellas y en la capa siguiente o epidermis. Desde allí 

siguen subiendo hasta llegar a la superficie. Este proceso se realiza durante ciclos de 14 

días.  

 

     En este ciclo las células pierden agua y sufren cambios químicos. Cuando llegan a la 

superficie mueren y se aplanan conformando la textura que podemos tocar y ver. Las 

células permanecen en la superficie durante un segundo ciclo de 14 días, completando el 

periodo de 28 días. Luego son descartadas a medida que llegan nuevas células, (España, 

2015). 

 

 Tipos de piel  

 

     La piel se ha identificado comúnmente como la carta de presentación del ser humano. 

Algo que corroboran la mayoría de los dermatólogos cuando afirman que la piel es el fiel 

reflejo de la salud de cada persona, la contaminación atmosférica, una mala alimentación, 

el tabaquismo o las temperaturas ambientales extremas suelen ser enemigos íntimos de una 

piel radiante y fresca. En nuestra mano está evitar que esos factores externos “destruyan” 

nuestra carta de presentación. Según los dermatólogos, la mejor manera de cuidar nuestra 

piel es conociéndola a fondo, ya que los productos y tratamientos varían dependiendo de si 

nuestra piel es normal, mixta, oleosa o seca. 

 

Aunque la asesoría de un buen especialista puede darle información más clara y concreta 

sobre los cuidados específicos que su piel necesita, la siguiente información puede 

ayudarle a descubrir cómo es su piel y cómo tratarla, (España, 2015). 

 

Piel normal 

 

Es fácilmente reconocible por estar siempre bien hidratada y tener una textura compacta. 

Sin embargo, los cambios naturales que experimenta el organismo con el transcurso de los 

años pueden provocar transformaciones. 
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 Cuando la piel es aún joven, se recomiendan ciertos cuidados basados en la 

aplicación de cremas hidratantes de día, mientras que en la noche se aconseja el uso 

de cremas suaves para nutrir la piel.  

 Para hidratar es conveniente usar una emulsión o gel a base de vitaminas A, C y E y 

extracto de Aloe. 

 El uso de cremas antiarrugas es conveniente cuando se tiene una piel madura. 

 Para limpiar este tipo de piel prefiera productos como jabones líquidos (glicerina dos 

más suaves) y lociones suaves. Después aplique un tónico para calmar la piel y 

ayudar a contraer los poros, (España, 2015). 

 

Piel seca 

Generalmente tiene poros finos, luce un tanto opaca y es más propensa a agrietarse.  

 Debe evitarse el uso de jabones que incrementen la sequedad. 

 Los desmaquilladores deben ser hidratantes y calmantes.  

 La epidermis seca envejece con mayor rapidez por lo que se debe incluir en la rutina 

diaria el uso de productos nutritivos y tensores. 

 Para este tipo de piel se requiere hidratantes poderosos pero de textura leve, como 

gel-crema o crema. Es importante que el producto de día tenga un filtro solar 

incorporado. 

 Por último, las pieles secas son más propensas a las arrugas. Por eso, no hay que 

descuidar la hidratación y usar cremas con retinol, ácido glicólico y vitaminas, 

(España, 2015). 

Piel grasa 

Se tiene este tipo de piel cuando las glándulas sebáceas producen grasa en exceso, lo que 

ocasiona la obstrucción de los poros. La ventaja de este tipo de piel es que envejece con 

mayor lentitud. Sin embargo, requiere de una higiene escrupulosa además de un 

tratamiento permanente de hidratación. 

 

 La exfoliación y el uso de mascarillas purificantes son excelentes agentes de control. 

No es conveniente utilizar productos con fórmulas aceitosas. 
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 La limpieza de esta piel debe realizarse como máximo entre 2 y 3 veces al día, 

usando para ello jabones líquidos o en barra (glicerina dos). No lave su rostro en 

exceso porque eso termina por aumentar la oleosidad de la piel. 

 Para hidratar, evite los productos cremosos o grasos. Opte en cambio por hidratantes 

en forma de gel o crema con filtro solar y también por productos a base de vitamina 

A, C y E en extractos vegetales y naturales (Aloe Vera). 

 Se recomienda que, para el tratamiento antiarrugas, se utilicen productos en forma de 

gel y jamás cremas, (España, 2015). 

 

Piel mixta 

Por su parte, en el caso de las pieles mixtas, se aconseja usar productos específicos para 

piel oleosa a la hora de la limpieza, por ejemplo, jabones de limpieza profunda y 

astringentes. Para hidratar y protegerse del sol son convenientes los productos específicos 

para pieles normales, (España, 2015). 

 

 Importancia de cuidar la piel  

 

Tu piel es el órgano más grande de tu cuerpo. Una de sus principales funciones es proteger 

tus sistemas internos de los agentes nocivos que se encuentran en su exterior. Por lo tanto, 

es un indicador sobre tu estado de salud. Si deseas lucir radiante, debes llevar un estilo de 

vida saludable. 

 

Dentro de tu actividad diaria te expones a factores de envejecimiento incontrolables como 

la humedad, las temperaturas extremas, el viento, la polución y el sol. Es necesario 

protegerte de estos factores para evitar sufrir de los signos de envejecimiento prematuro. 

 

Existen factores de envejecimiento controlables como el sueño, el agua, la nutrición, el 

ejercicio, el estrés y las substancias tóxicas. Aunque muchas veces tu estilo de vida no te 

admite hacerte cargo de ellos, es importante que generes hábitos diarios que te permitan 

controlarlos. 
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Es posible mantener tu cutis saludable, joven y bello invirtiendo poco dinero, tiempo y 

esfuerzo. Conoce cómo puedes lograrlo a través de los cuidados básicos y especiales y de 

las técnicas de rejuvenecimiento, (Corona, 2015). 

Factores que afectan la piel   

Hay aspectos de nuestra piel que son determinados por nuestros genes, por ejemplo el 

color, qué tan grandes o chicos son nuestros poros, qué tan grasosa o seca es, la tendencia 

al acné, los capilares rotos, etc. Pero también existen factores internos y externos que 

afectan a la piel. Nuestra piel se ve dañada por emociones, el clima, la edad y la salud. Por 

lo mismo es que debemos aplicar cuidados tanto externos como internos para así 

mantenerla saludable y bella. 

 A continuación enumeraremos factores que afectan nuestra piel internamente: 

 

 Sueño y descanso: Dormir poco o mal crea estrés y agotamiento. Muchas veces nos 

hemos levantados y al mirarnos al espejo tenemos un aspecto de “cansadas”. La falta 

de descanso produce arrugas, ojeras y bolsas bajo los ojos, también baja de la 

luminosidad de la piel. Por lo mismo es que el buen sueño beneficia el cuidado de la 

piel, esto es porque mientras más se descansa es mejor la renovación de la piel (Leer 

dormir y piel), (Corona, 2015). 

 

 Vicios: Los vicios comunes de la sociedad como el tabaco y el exceso de alcohol 

dañan la piel, ambos producen efectos similares en la piel. Es reconocido que el 

tabaco y el alcohol producen deshidratación en la piel, así como también su 

inflamación. Al ser tóxico, estos vicios “envenenan” la piel, haciendo que la 

velocidad con que se renueva la piel sea más baja, es decir, estos vicios apresuran el 

envejecimiento, (Corona, 2015). 

 

 Mala alimentación: Es necesario el consumo de ciertas vitaminas, hidratos de 

carbono, proteínas, minerales, fibras y grasas saludables, para poder mantener 

nuestra piel sana y bella, es decir, debemos consumir ciertos nutrientes dentro de una 

alimentación variada y sin excesos (Leer Vitaminas para la piel). Alimentos que 

producen arrugas, inflamaciones, acné, entre otros problemas de la piel, son el 

azúcar, el exceso de café, las harinas blancas (aquellos alimentos hechos con harina 



 

67 
 

blanca como pan, arroz blanco, pastas, etc.), las grasas hidrogenadas. Por lo mismo 

es que recomendamos el consumo moderado de estos alimentos. 

 

 Estrés y emociones negativas: Emociones negativas como la pena, ansiedad, 

intranquilidad, etc. y el estrés hacen que las hormonas se desestabilicen 

produciéndose que la piel se envejezca antes de tiempo. Además que con estas 

emociones estimula el florecimiento de acné, eczemas, hacer que se vuelva rosácea y 

distintas condiciones en personas que tienden a producir problemas en la piel, 

(Corona, 2015). 

 

     Entre los factores externos más conocidos y dañinos para la piel son los rayos del sol. 

El sol no sólo daña la piel de manera superficial, sino que también daña las capas internas. 

El envejecimiento de la piel es mayormente producido por la exposición al sol, por lo 

mismo es que aconsejamos el uso de bloqueador, filtro o protectores solares durante todo 

el tiempo. 

 

      Además del sol, otro de los factores externos son el aire y sus partículas. El aire está 

muy contaminado y esto produce consecuencias negativas en la piel, esto es porque la 

irrita la piel y tapan los poros. Por lo mismo es que es importante que diariamente se 

limpie y se hidrate la piel con cremas o productos que sean ah-doc a nuestro tipo de piel, 

recuerda que todos los tipos de piel son distintos y que existen variados productos para 

cada tipo de piel, (Corona, 2015). 

 

Sección N.- 2 

 

Entorno de las mascarillas naturales 

 

     En el entorno de las mascarillas naturales se encuentran los diferentes productos con los 

que podemos realizarlas también se encuentra los diferentes tipos de piel y el estado en que 

se encuentra cada tipo de piel dependiendo de su necesidad, tomando en en cuenta que 

nuestra piel es nuestra carta de presentación debemos de mantenerla en perfecto estado, se 
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debe buscar nutrir, proteger y balancear la piel para que luzca radiante, juvenil y sana y 

esto se consigue con las mascarillas naturales  para el rostro, que te darán la oportunidad 

de renovar tu cara, no es necesario invertir una pequeña fortuna para hacer que el cutis sea 

sano, pues puedes aprovechar las mascarillas diversas que existen, como las mascarillas 

para los diferentes tipos de piel , para la cara, para el  acné, entre otras mascarillas 

naturales  que puedes aprovechar en pro de tu belleza y la salud de la piel de tu rostro. Los 

mejores ingredientes están guardados en tu alacena, (Benaiges, 2017). 

Útiles y herramientas para preparación y aplicación de las mascarillas 

naturales 

 

      Para la aplicación de mascarillas naturales en si puedes realizar con utensilio que 

tengas a mano al igual su aplicación si así se desea, pero es mejor realizarlo de una forma 

correcta y profesional con herramientas que facilitaran el proceso y también ayudaran a 

que la mascarilla se penetre de mejor manera y de esta forma podemos aprovechar más sus 

beneficios. 

 

      Lista de las cosas necesarias o básicas a tener a mano a la hora de preparar y aplicar 

una mascarilla natural, también incluiré otros objetos que necesitamos para el cuidado de 

la piel en nuestra rutina diaria. Tal vez se os ocurran más cosas pues luego cada una 

tenemos nuestros trucos o ''nos apañamos'' a nuestra manera pero también veréis objetos en 

los que seguro no habíais caído en cuenta. 

 

 Toallitas húmedas limpiadoras y desmaquillantes. 

 Bastoncillos de los oídos o también llamados cotonetes. 

 Espejo doble cara (con aumento a un lado y sin aumento al reverso. 

 Espátula. 

 Algodón. 

 Tijeras pequeñas. 

 Palitos de naranjo. 

 Boles de varios tamaños.  

 Agua de Rosas. 

http://www.lavidalucida.com/como-preparar-4-mascarillas-caseras-antiacne.html
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 Agua mineral. 

 Agua normal. 

 Pinceles de diferentes tipos.  

 Esponjitas absolvedoras. 

 Cintillo. 

 Toallas de algodón para secar la piel.  

 

Pasos para hacer una correcta aplicación de mascarillas naturales. 

 

 Primeramente se debe tomar en cuenta el tipo de piel. 

 Limpiar la piel con un exfoliante natural. 

 Secar el rostro con una toallita suave de algodón. 

 Escoger los mejores productos naturales frescos que se encuentren en buen estado. 

 Una vez seleccionado los productos a utilizar se procede a procesarlos para realizar 

la mascarilla. 

 En su mayoría se hace un puré con los componentes que serán utilizados en la 

mascarilla luego agregar con su respectiva medida los componentes que son en 

líquido.  

 Dejar actuar varios minutos de 15 a 45 u una hora según el tipo de mascarilla y la 

necesidad de la piel. 

 Retirar con agua tibia o fría según el tipo de mascarilla. 

 Secar la piel.  

 Dejar reposar la piel y gozar de la frescura nutrición y tersura que a dejado la 

mascarilla. 

  

Sección N.- 3 

 

Mascarilla Limpiadora exfoliante 

 

     Las mascarillas exfoliantes tienen como objeto la limpieza de la piel eliminando células 

muertas de esta manera limpiando los poros de la piel, permitiendo tener una piel suave y 

limpia de impurezas, esta mascarilla exfoliante permitirá que al momento de utilizar otro 
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tipo de mascarilla esta pueda depositar en la piel todo los nutrientes porque la piel se 

encuentra limpia y lista para recibir todo tipo de vitaminas. 

 

     Mascarilla exfoliante, La mayoría de las mascarillas limpiadoras son también 

exfoliantes. Preparadas a base de extractos vegetales su aplicación ayuda a eliminar las 

células muestras y a renovar la piel brindándole un aspecto más luminoso, Ideales para 

aplicarlas el día anterior a tomar sol. 

 

     Mascarilla limpiadora, Se recomiendan para pieles grasas en las que sea necesario 

eliminar puntos negros y limpien la piel pero no la deshidraten. Generalmente en su 

formulación se utilizan diferentes sustancias de plantas astringentes que además actúan 

cerrando los poros, (Belleza, Expertos de, 2014). 

 

Mascarilla contra acné   

 

     Las mascarillas contra acné este tipo de ungüentos sirven para eliminar la grasa de la 

piel causada por diferentes motivos ya sean malos hábitos alimenticios o un trastorno de 

las glándulas sebáceas causando un exceso de grasa en vuestra piel permitiendo que los 

poros se tapen acumulando dentro de ellos grasa y secreciones, las mascarillas naturales 

contra el acné permiten limpiar la piel destapar poros serrados y con los diferentes 

productos naturales que permiten realizar todo este proceso y también curar , evitando que 

vuestra piel sufra fisuras causadas por el efecto de acné, es importante tener en cuenta que 

para evitar fisuras lesiones de cualquier tipo la mascarilla se debe utilizar cuando el brote 

del acné esta aflorando la piel, si la mascarilla es utilizada después que ya el acné ha 

dejado fisuras esta no borrara esas secuelas pero si ayudara a curar, para borrar la secuela 

se recomienda utilizar mascarillas para borrar cicatrices, (Astuhuaman, 2012). 

 

Mascarilla Rejuvenecedora y reafirmante 

 

     Las mascarillas rejuvenecedoras son una maravilla mundial que os encanta a todas las 

personas en especial las mujeres quienes luchamos incansablemente por mantener vuestra 

belleza y juventud las mascarillas naturales aclarantes están Compuestas por principios 

activos con efectos tensores que alisan y dinamizan las arruguitas causadas por el estrés 

envejecimiento prematuro o por el pasar de los anos donde ellas aparecen 
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     Las mascarillas reafirmantes tienen un efecto lifting. Algunos productos tienen un 

efecto rejuvenecedor inmediato y alisan totalmente la piel durante algunas horas (es 

perfecta para bodas o eventos especiales). También es normal que incluyan ingredientes 

antioxidantes e iluminadores, que devuelvan a los rostros la vitalidad perdida, 

(Astuhuaman, 2012) 

 

Mascarilla aclarantes 

 

     Las mascarillas aclarantes son de vital uso porque al pasar el tiempo con los diferentes 

climas que experimentan los países las pieles suelen perder  su color original, y estar 

expuesto por varios minutos u horas bajo los rayos del sol nuestra piel tiende a tomar un 

color oscuro, en ciertas personas no es de su total  agrado por que desean tener una piel 

natural  manteniendo su tonalidad o blanca, es allí donde se hace uso de este tipo de 

mascarillas preparada con productos de la madre naturaleza que servirán para aclarar 

vuestra piel o llevarla a su estado natural librándola de las molestosas manchas causadas 

por los rayos solares por embarazos o por cualquier otro factor negativo. 

 

     Mascarilla blanqueadora, se aplican en pieles hiperpigmentadas, ya que su función es 

aclarar. En algunos casos provoca leve descamación. Se preparan en bases productos 

naturales o arcillosas (siempre dependiendo del biotipo), con el agregado de emblica, uva 

ursi, ácido kójico, peróxidos de magnesio, ácido mandélico, vitamina C, (Del Aguila, 

2016). 

 

Mascarilla Nutritiva – Hidratante 

 

     Las mascarillas nutritivas ayudan a devolver el aspecto fresco y lozano a la piel 

llenándolas de las proteínas que tienen los productos naturales, indicada para pieles secas, 

les devuelven el semblante saludable. Contienen en su formulación sustancias grasas, 

vitaminas y elementos que ayudan a retener la humedad, (Benaiges, 2017). 

 

      Mantener la piel hidratada también depende del uso de una mascarilla adecuada que le 

devolverá la luz y el color perdidos. Las mascarillas hidratantes retienen la humedad 

natural de la piel y generalmente son a base de plantas como el cactus o sustancias como la 

http://www.enfemenino.com/tratamientos/lifting-s482735.html
http://www.enfemenino.com/forma/bienestar-sr34.html
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miel. Ideales para pieles secas, eliminan las arrugas pequeñas y las líneas de expresión, 

Contienen activos hidratantes muy potentes que revitalizan la piel con suavidad, 

(Benaiges, 2017) 

 

 

     Aunque son aptas para todo tipo de pieles, se recomiendan especialmente para las secas 

y apagadas. La frecuencia adecuada de aplicación dependerá del nivel de deshidratación de 

tu piel y de tus necesidades específicas. Recuerda aplicar una al menos en los meses de 

invierno, cuando la piel sufre las consecuencias del frío y los cambios bruscos de 

temperaturas, y otra después del verano, para compensar el daño provocado por el sol, 

Es importante para el beneficio de la piel utilizar mascarillas naturales están devuelven la 

vitalidad de la piel haciéndola ver hidrata humectada y rozagante, (Benaiges, 2017). 

 

 

     Las mascarillas hidratante pueden ser utilizadas dos veces por semana en una piel con 

un nivel de deshidratación bajo o medio , en piel con nivel de deshidratación alto se 

aconseja cuatro veces por semana tomando en cuenta que son mascarillas preparadas con 

productos naturales no perjudica las veces que están sean utilizadas, (Benaiges, 2017). 

Sección N.- 4 

     Preparación y conocimiento de beneficios de los productos naturales utilizados para la 

elaboración de mascarillas de acuerdo a sus funciones y tipo de piel. 

 

Mascarilla de avena 

 

Propiedades de la avena y los beneficios que otorga a la piel  

 

     Hace mucho tiempo que la humanidad conoce los valores nutritivos que la avena tiene 

para la piel. Este producto absorbe y elimina la suciedad y las impurezas de la superficie, 

limpia profundamente los poros e hidrata y suaviza nuestra epidermis 

 

     La avena es uno de los cereales más consumidos desde hace ya mucho tiempo, 

dado que por sus especiales cualidades tanto nutritivas como energéticas, se 
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convirtió en la base de la alimentación de pueblos y civilizaciones, por este motivo, 

la avena ha sido nombrada como la “reina de los cereales”, puesto que su contenido 

en proteínas, vitaminas, hidratos de carbono y nutrientes es mucho más rico que 

otros cereales comunes.  

     Entre otros aspectos, se podría decir que cuenta con hidratos de carbono, 

minerales, oligoelementos, proteínas de alto valor biológico, hierro y fósforo. 

     Es habitual ver la avena en muchos productos de belleza o de cuidado corporal como 

jabones, leches hidratantes, cremas, champús…etc. Y es que la avena mejora el picor 

producido en la psoriasis, en la sarna, o el picazón producido por otros tipos de dermatit is. 

También es posible utilizar la avena como mascarilla mezclándola con miel y clara de 

huevo logrando un cuidado y una nutrición del cutis. También se viene usando en 

quemaduras de fuego o de sol ya que alivia bastante bien los síntomas, (Brunez, 2015). 

 

Mascarilla de harina de avena 

 

     Esta es una mascarilla básica que sirve como un excelente exfoliante. Mezcla ¾ taza de 

avena seca con 1/3 taza de agua tibia hasta formar una pasta pegajosa y suave. Extiéndela 

con la yema de los dedos sobre hombros y rostro, protegiendo el área de los ojos. Luego 

recuéstate y relájate hasta que la máscara se seque. 

Cuando sienta un poco de escozor, es hora de lavar con agua tibia y secar la piel con una 

toalla limpia. Aplica al final una crema hidratante para sellar, (Brunez, 2015). 

 

Ilustración 7: mascarillas de avena 

Fuente: mascarillas-para-la-cara-con-avena.com 

 

 

http://www.vix.com/es/imj/salud/2009/09/20/beneficios-de-la-avena
http://www.vix.com/es/imj/salud/2011/08/15/recetas-naturales-para-hidratar-el-rostro
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Mascarilla de avena con miel y limón 

 

      Con esta mascarilla la piel te quedará como seda. Calienta 3 cucharadas de miel (no 

demasiado caliente) y combina con 2 cucharadas de harina de avena y 1 de jugo de limón 

hasta formar una pasta homogénea, lo suficientemente espesa como para que se fije en la 

piel. Con los dedos cubre cara, hombros y cuello con ella, cuidando de dejar los ojos 

libres. 

Relájate y deja que actúe por media hora. Luego lava con abundante agua tibia y termina 

sellando con una crema hidratante, (Brunez, 2015). 

 

Mascarilla de pepino 

 

Propiedades del pepino y los beneficios que otorga a la piel  

 

      El pepino está compuesto por un 97% de agua y, además, contiene vitamina E, aceites 

naturales y minerales que lo convierten en un gran aliado para hidratar, reparar y proteger 

la piel. Por esta razón si sientes que tu piel está reseca, lastimada y no luce tan radiante 

como lo deseas, puedes nutrirla aprovechando los beneficios del pepino con una buena 

mascarilla, (Chamizo, 2014). 

 

Combate las arrugas y el envejecimiento 

 

https://mejorconsalud.com/elabora-tus-propias-mascarillas-antiarrugas-caseras/
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      Los contenidos de vitamina A, C, y E tienen propiedades antioxidantes que ayudan a 

mantener la piel hidratada, libre de toxinas y además combaten el envejecimiento y todos 

sus signos. Los ingredientes del pepino favorecen la producción de colágeno y elastina, 

que son las encargadas de mantener la piel joven, hidratada y saludable. En este caso el 

beneficio del pepino lo puedes aprovechar bien sea incluyéndolo en la dieta, tomando 

zumo y/o aplicándolo en mascarilla sobre la piel, el pepino actúa como un refrescante para 

la piel, que puede ayudar a calmar la piel en la zona de los ojos, la cual tiende a lucir 

cansada y arrugarse con más facilidad. Edemas de esto, es ideal para desinflamar las bolsas 

y reducir las ojeras que se forman en esta parte del rostro, (Chamizo, 2014). 

 

 

Previene la aparición de acné y Alivia la piel quemada por el sol 

 

      Aquellas personas que sufren de piel grasosa y tienden a tener acné con más facilidad, 

pueden encontrar un gran aliado para su problema con el pepino. Esta hortaliza tiene 

propiedades astringentes que ayudan a reducir los excesos de grasa en la piel, la mantienen 

limpia, hidratada y reducen el riesgo de sufrir acné. 

La piel puede estar expuesta al sol todos los días y esto representa un gran riesgo para su 

salud debido a que puede quemarla, resecarla y causarle muchos otros problemas. El 

pepino tiene propiedades refrescantes, hidratantes y des inflamatorias, que ayudan a aliviar 

la piel irritada, enrojecida y quemada por el sol, (Chamizo, 2014). 

 

Mascarilla facial de pepino 

 

      Esta mascarilla es rica en vitamina E y antioxidantes que hidratarán y suavizarán la 

piel de tu rostro. 

Ingredientes 

½ pepino completamente pelado 

1 cucharada de miel 

1 cucharada de aceite de oliva, (Benaiges, 2017). 

Ilustración 8: Mascarilla de pepino 

Fuente: mascarillas-para-la-cara.com 

 

 

https://mejorconsalud.com/jugos-naturales-para-tener-una-piel-joven-y-radiante/
https://mejorconsalud.com/los-mejores-tonicos-astringentes-para-piel-grasa/
https://mejorconsalud.com/como-tratar-la-piel-quemada-por-el-sol/
https://mejorconsalud.com/como-tratar-la-piel-quemada-por-el-sol/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=1kDrgbh2&id=4E69F01E97378F8EA61C56719442C2FF478C8CF6&thid=OIP.1kDrgbh2X0RQJaWcFENJ5gEsCo&q=mascarilla+de+pepino&simid=608028750879719909&selectedIndex=0
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Mascarilla de pepino y huevo 

 

Si deseas limpiar profundamente la piel, eliminar impurezas y prevenir el acné, te 

recomendados la siguiente mascarilla que combina las propiedades del pepino, con el 

huevo y otros ingredientes muy especiales. 

Ingredientes 

¼ de pepino pelado 

1 yema de huevo 

1cucharada pequeña de vinagre de manzana 

3cucharadas de aceite de oliva, (Corona, 2015). 

 

Mascarilla de tomate 

 

Propiedades del Tomate y los beneficios que otorga a la piel  

 

      El tomate contiene un alto porcentaje de nutrientes, que son beneficiosos para la piel. 

Estos incluyen la vitamina A, la vitamina C, el licopeno y las proteínas. El licopeno es un 

carotenoide, básicamente, que contrarresta la acción de los radicales libres en el cuerpo. 

Este es un fuerte antioxidante, que le da al tomate su color distintivo. Lo que hace, que el 

tomate sea un regalo especial para la piel y la salud, es su alto contenido de antioxidantes, 

(Belleza, Expertos de, 2014). 
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 Limpia la grasa de la piel cierra los poros  

 

     La pulpa de tomate y el zumo de tomate, se utilizan para luchar contra el exceso de la 

producción de aceites por las glándulas sebáceas, el zumo de tomate preparado a partir del 

tomate, es ideal para la limpieza de los poros de la piel, uno de los beneficios altamente 

apreciados del zumo de tomate a la cara, es el encogimiento de los poros. Sirve como un 

astringente natural y contrae los poros grandes, que aparecen de una manera notable y són 

propensos a la acumulación de suciedad. Por lo tanto, en lugar de utilizar lociones 

astringentes, simplemente frote el zumo de tomate en toda la cara antes de irse a la cama y 

lavar al día siguiente, (Corona, 2015). 

                                                                            

Hace que la piel sea flexible 

 

     La falta de colágeno o menos producción de esta proteína fibrosa, es la razón principal 

para el desarrollo de líneas de envejecimiento. En las investigaciones se ha encontrado, 

que el tomate estimula la formación de colágeno, que es responsable de mantener la 

elasticidad de la piel. Así, las personas que incluyen   el tomate en su dieta, están obligados 

a tener una piel libre, lisa, suave y sin arrugas, como se ha visto, los beneficios del zumo 

de tomate no sólo se restringen a mantener una buena salud, sino que es un tratamiento 

excelente para la piel también. Los que consumen comidas a base de tomate son más 

resistentes a los efectos dañinos de la luz solar que otros, (Benaiges, 2017). 

 

Mascarilla de tomate astringente  

Ingredientes 

1 tomate maduro 

1 cucharadita de jugo de limón recién exprimido 

1 cucharada de avena 

Otra opción 

Si eres una persona muy ocupada y estás buscando una receta más rápida, puedes cortar un 

tomate por la mitad y pasarte la pulpa por toda la cara. Deja el jugo actuar por 15 minutos 

y después te enjuagas, (Benaiges, 2017). 
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Ilustración 9: mascarillas de tomate astringente 

                                                         Fuente: Botánica online .con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mascarilla de Tomate para limpiar la piel  

 

1 tomate 

1 cucharadita de miel 

1cucharadita de avena 

1cucharadita de yogurt natural, (Brunez, 2015). 

 

Mascarilla de banano 

 

Propiedades del Tomate y los beneficios que otorga a la piel   

 

     El banano es una planta nativa de India, Australia y África tropical. Puede crecer hasta 

20 pies o más. El banano es de la familia de las Musáceas, la cual incluye al guineo y al 

plátano (también conocido como plátano macho). 

 

     Su cultivo se ha extendido a los países tropicales en Latinoamérica y el Caribe. Una de 

las ventajas del banano, además de su rico sabor y de sus beneficios para la salud, es que 

es una fruta que se puede conseguir durante todo el año. 

 

     Son muchos los beneficios de las bananas para la piel, puesto que además de ser 

sumamente saludables consumidas dentro de una dieta saludable y equilibrada, aplicadas 

sobre la piel nos aportan nutrientes esenciales e hidratantes para su cuidado natural, 

aunque al plátano siempre le ha rodeado el mito de que engorda muchísimo, lo cierto es 

http://www.naturbelleza.net/beneficios-de-las-frutas-para-la-piel/
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que se trata de una creencia errónea. ¿Por qué? Fundamentalmente porque es rico en 

potasio, un mineral que además de ser útil a la hora de controlar la tensión arterial, ayuda a 

movilizar y eliminar las grasas mientras que nuestro organismo se depura naturalmente, 

No debemos olvidarnos en esta ocasión que también se trata de un alimento especialmente 

rico en magnesio, fósforo y ácido fólico, además de vitamina C y beta caroteno. 

 

Para herpes y úlceras, en Curacao, utilizan un remedio casero con la cáscara del banano. 

Le quitan la cáscara al banano cuando todavía está verde, la ponen a secar y la usan para 

aliviar lesiones de herpes y úlceras en las piernas causadas por la diabetes. 

 

Para reafirmar el busto, haga un puré de banano bien maduro y póngalo en el brasier 

. 

Para el cutis reseco, aplíquese una mascarilla de banano, (Zamora , 20014). 

 

Mascarilla de banano 

 

Mascarilla de banana para pies y pantorrillas 

 

     El banano puede contribuir a tonificar la piel de las piernas combatiendo su flacidez. 

Para ellos, puede elaborar la siguiente receta de belleza que además ayuda a liberar 

tensiones y a combatir la piel escamosa 

Ingredientes 

1 banano grande y maduro 

1 aguacate maduro 

1 cucharada de crema de leche 

1 cucharada de aceite de almendras, (Astuhuaman, 2012). 

 

Ilustración 10: Mascarilla de banano 

Fuente: Mascarillas Naturales.com 

 

http://www.natursan.net/potasio-retencion-de-liquidos/
http://www.belleza-natural.com/aguacate_en_la_belleza_natural.htm
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Mascarilla Limón y miel 

 

Propiedades del Limón - miel y sus grandes beneficios que otorga a la piel 

 

     Existen múltiples beneficios del limón para la piel: ayuda a blanquear las manchas, 

curar el acné y darle un brillo especial. Además, es un tratamiento fácil y barato, al que 

todas podemos acceder para sentirnos más bellas. Sin embargo, el limón debe usarse con 

cuidado, ya que puede ser muy abrasivo y terminar dañando. 

 

     El jugo de limón puede disminuir la cantidad de imperfecciones de la piel, así como 

también las cicatrices pequeñas, ya que los cítricos tienen propiedades astringentes. 

Mezclado con miel puede ayudar a aclarar el tono de los vellos faciales. Y como un 

ingrediente dentro de diversas mascarillas, nos permite darle un brillo especial a nuestra 

piel. 

 

     Incluso los beneficios del jugo de limón ingerido para la piel son increíbles. Si bebemos 

todos los días en ayunas una vaso de agua tibia con el jugo de medio limón y una 

cucharada de miel, notaremos una mejoría en la calidad de la piel en general. 

 

      El jugo de limón es ideal para curar el acné, pero debes utilizarlo diluido con agua para 

que no sea muy agresivo. Ponlo sobre el área afectada con un algodón y déjalo actuar 

quince minutos. 

http://www.perfectskincareforyou.com/2010/01/lemon-juice-drink-glass-daily.html
http://www.vix.com/es/imj/salud/3882/agua-con-limon-para-adelgazar
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Las cáscaras de limón son ideales como exfoliante suave para eliminar puntos negros. 

También podemos hacerlo con jugo de limón y azúcar. 

 

     La miel es uno de los ingredientes naturales más preciados en el mundo de la 

cosmética. Su riqueza vitamínica y las enzimas naturales que contiene, le otorgan un poder 

especial para cuidar y embellecer la piel. Si incorporamos la miel a nuestra rutina de 

belleza, comprobaremos cómo nuestra piel se renueva y empieza a estar más hidratada y 

nutrida, (Astuhuaman, 2012). 

 

 

 

Mascarilla Limón y miel 

 

     Tanto la miel como el limón son componentes que por sus propiedades aclarantes y 

nutritivas pueden combinarse para elaborar una mascarilla que permita quitar y eliminar 

las manchas en la piel.  

 

Efectos blanqueadores del limón en la piel 

      El limón brinda propiedades astringentes y aclarantes en la piel, que te ayudarán a 

eliminar las manchas de la misma. 

     Al combinar ambos ingredientes es posible elaborar una mascarilla que no sólo quita 

las manchas en la piel, sino también la nutre y la rejuvenece. 

Mascarilla de miel y limón 

     Para aprovechar estos beneficios bastará que los combines en la elaboración de una 

mascarilla. Para hacer esta mascarilla necesitarás los siguientes: 

Ingredientes 

El zumo de un limón 

Dos cucharaditas de miel pura, (Benaiges, 2017).  

Ilustración 11: Mascarilla de miel y limón 
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Fuente: Mascarillas Naturales.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mascarilla de leche  

 

Propiedades de la leche sus grandes beneficios que otorga a la piel 

     Cleopatra, la mítica reina egipcia, tenía razón: la leche es maravillosa. Y no únicamente 

por las propiedades que le conocemos para la salud, sino porque gracias a los beneficios de 

la leche para la piel, es una aliada incomparable para la belleza.  

 

     La leche se utiliza en la elaboración de diferentes productos de belleza como jabones y 

mascarillas cremas, porque contiene hidratos de carbono, grasas y proteínas que la 

convierten en un excelente suavizante. Además, humecta y nutre la piel por sus minerales 

(calcio) y vitaminas (A, B, y D), el secreto reside en el ácido láctico, uno de los mejores 

exfoliantes e hidratantes que nos brinda la naturaleza. También estimula la producción 

natural de colágeno, posee bioproteínas que ayudan a retener la humedad, y biotina, que 

actúa como protector frente a agresiones externas.  

     Al entrar en contacto con la piel, las lipoproteínas ayudan al paso de los nutrientes y del 

agua a través de la membrana de las células, dejándola suave como la de los bebés, 

(Brunez, 2015). 

Humectante: Si sientes tu rostro un poco acartonado, pasa un algodón mojado en leche 

por toda tu cara. Enjuaga con agua tibia. Sentirás la diferencia inmediatamente.  

  

http://enforma.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/descubre-que-tipo-de-leche-es-para-ti
http://www.salud180.com/salud-z/piel
http://enforma.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/descubre-que-tipo-de-leche-es-para-ti
http://www.salud180.com/salud-z/piel
http://www.salud180.com/minerales-1
http://www.salud180.com/minerales-1
http://www.salud180.com/salud-z/vitamina
http://www.salud180.com/salud-z/piel
http://www.salud180.com/salud-z/piel
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Desmaquillante: Usa un poco de leche tibia (de preferencia entera) y aplícalo con tus 

toallitas desmaquillantes. Seca tu rostro con un algodón. Tu piel quedará limpia y tersa.  

 

Pies suaves: Calienta un litro de leche entera e introduce tus pies durante 10 minutos 

Enjuágalos con agua tibia y luego frótalos con una mezcla de sal en grano con aceite de 

oliva. Por último, aplíquese una crema humectante y duérmase con unos calcetines de lana, 

(Brunez, 2015). 

 

 

 

 

 

Mascarilla de leche 

 

La Leche es un Gran Limpiador Facial 

 

     Para limpiar su cara, limpiar la piel y destapar los poros simplemente utilice un algodón 

mojado con un poco de leche y limpie la cara y el cuello, concéntrese en las áreas donde la 

piel es más grasa, especialmente en la zona T (frente, nariz y barbilla). Después de pasar el 

algodón por toda la cara, enjuague su cara con agua tibia y seque su cara con una toalla. 

 

Ilustración 12: Mascarilla de Leche 

Fuente: Mascarillas Naturales.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://enforma.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/descubre-que-tipo-de-leche-es-para-ti
http://www.salud180.com/salud-z/piel
http://enforma.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/descubre-que-tipo-de-leche-es-para-ti
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Mascarilla Nutritiva de Leche 

 

      Tome un plátano maduro y haga un puré en un recipiente. Añadir la leche y mezclar 

durante unos pocos minutos. Cuando su preparación de la mascarilla casera está lista, 

aplique la mascarilla nutritiva de leche en la cara y deje que repose en la piel durante unos 

minutos. A continuación, enjuagar la cara con agua tibia y seque con una toalla, (Corona, 

2015). 

 

 

 

Mascarilla de uva 

 

Propiedades de las uvas sus grandes beneficios que otorga a la piel 

 

     Las uvas se caracterizan por ser una fruta ideal que podemos disfrutar cada año desde 

los meses de verano, cuyo consumo tiende a extenderse hasta bien entrado el otoño, las 

uvas contienen fotoquímicos y fitonutrientes que tienen propiedades antioxidantes y 

antiinflamatorias. 

 

Las uvas ofrecen estos beneficios para la piel: 

     Frutas ricas en ácidos orgánicos, que aportan suavidad y luminosidad a la piel, 

importante contenido en antioxidantes como los flavonoides, que ejercen una interesante 

acción antienvejecimiento, en tratamientos faciales ayudan a eliminar manchas y arrugas. 

     Elimina las células muertas, Útil en la regeneración de las células de la piel, Su aceite 

es rico en ácidos grasos poliinsaturados (especialmente ácido linoleico), excelentes en 

aplicación de masajes porque ayuda a relajar. 

 

Propiedades anti aging 

 

http://mascarillascaserasparaelacne.blogspot.com/
http://mascarillascaserasparaelacne.blogspot.com/2013/10/mascarilla-casera-de-leche.html
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     Los antioxidantes y la vitamina C de las uvas protegen la piel de los efectos nocivos de 

los radicales libres y previenen la aparición de arrugas y manchas oscuras. 

El resveratrol presente en las uvas también protege la piel y la rejuvenece. 

 

Suavizan la piel 

 

     Extracto de semilla de uvas, rico en vitamina E, puede ser utilizado sobre la piel para 

eliminar la capa superior de células muertas y dejarla más suave. 

 

 

 

 

Brindan protección contra quemaduras solares 

 

     Las uvas contienen proantocianidinas y resveratrol, dos grandes antioxidantes que 

brindan protección frente a la radiación ultravioleta dañina, (Del Aguila, 2016). 

 

Mascarilla de uva Anti edad. 

 

     El cuidado temprano de la piel es la mejor forma de hacerle frente a los signos del 

envejecimiento prematuro, que suele desencadenarse como producto de la exposición al 

sol y a la contaminación del medio ambiente. 

Ingredientes: 

100 gramos de uvas  

1 cucharadita de miel  

1 capsula de vitamina E 

 

     Para que este tratamiento sea 100% efectivo en la prevención y disminución de signos 

de la edad, cabe aclarar que la persona debe modificar sus hábitos de vida, en especial en 

todo lo que tiene que ver con alimentación, (Benaiges, 2017). 

 

Ilustración 13: Mascarilla de uva anti edad 
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Fuente: Mascarillas Naturales.com 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mascarillas de Rosas  

 

Propiedades de las Rosas y sus grandes beneficios que otorga a la piel 

 

     Las rosas han sido durante siglos un símbolo más del amor, la pasión y la seducción; 

pero más allá de eso, también han sido utilizadas por las propiedades que tienen para la 

piel y la salud. Los beneficios de las rosas los podemos obtener a través de su olor y sus 

componentes naturales; de hecho, su historia como una flor de la belleza viene desde la 

antigua Grecia y Roma, de quienes se dicen que la utilizaban para perfumar,  cuidar la piel 

y aprovechar muchos otros beneficios para la salud. 

 

     No existe una opción natural tan conocida y popular como aroma para magníficas 

fragancias y mascarillas que la delicada rosa mosqueta, cuyo aceite es comúnmente 

utilizado en el sector de la belleza y de la cosmética natural por sus virtudes para prevenir 

la aparición tanto de las estrías como de las manchas. 

 

     El aceite de rosa es ideal a la hora de calmar la piel, lo que significa que aplicado en 

forma de masaje relajante resulta especialmente adecuado para relajar la piel, las 

articulaciones y los músculos. 

 

https://mejorconsalud.com/como-cuidar-la-piel-mixta/
http://www.naturbelleza.net/rosa-mosqueta-para-las-estrias/
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     De hecho, puede ser útil aplicar unas cuantas gotitas de este aceite en el agua caliente 

del baño, lo que reportará un aroma relajante característico, de ahí que la rosa sea una 

planta útil en el tratamiento de la ansiedad, el estrés y la depresión, precisamente por esas 

cualidades calmantes y relajantes. 

 

     En el caso de la piel, sobre todo para el cuidado de la piel, puede resultar interesante su 

uso sobre pieles secas o demasiado frágiles, e incluso se convierte en un aceite infantil 

ideal para la piel de los más peques, (Astuhuaman, 2012). 

 

 

 

 

 

Mascarillas de Rosas  

 

La rosa mosqueta 

 

      El aceite de rosa mosqueta es un componente muy habitual en las mascarillas  y 

lociones cosméticas para pieles secas y maduras, ya que las nutre en profundidad y ayuda a 

prevenir arrugas y líneas de expresión, este aceite vegetal se usa cada vez más por sus 

propiedades cicatrizantes y regenerantes, las cuales ayudan a crear nuevas células cutáneas 

para renovar la piel, al ser un aceite bastante denso, no se recomienda como loción 

hidratante habitual en pieles grasas o con acné. No obstante, al usarlo en mascarilla de 

manera puntual podemos lograr grandes beneficios sin perjudicar a ningún tipo de piel, 

(Astuhuaman, 2012). 

 

      Lo mejor que tiene esta mascarilla es la suavidad que deja en la piel tras su aplicación. 

Especialmente recomendable para esos días en los que notas la piel seca (pieles mixtas) o 

necesitada de un extra de hidratación (pieles secas). Además, el aceite de rosa de mosqueta 

previene la formación de arrugas por lo que se debe usar con más frecuencia desde que 

haya cumplido los 30, (Astuhuaman, 2012). 

Ilustración 14: Mascarilla de Rosas 

                                                         Fuente: Mascarillas Naturales.com 

https://mejorconsalud.com/cubitos-de-aloe-y-rosa-mosqueta-para-quemaduras/
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Ingredientes:  

1 cuchara sopera de yogurt 

1 cucharada sopera de miel 

 10 gotas de aceite de rosa de mosqueta, (Astuhuaman, 2012). 

 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

      Un vez culminada la investigación se estable que la elaboración de la propuesta 

realizada es viable porque se cuenta con el apoyo de la máxima autoridad la Ing Mercy 

Merino Chica directora de la institución y la predisposición del personal docente del centro 

de Formación Artesanal Guayaquil del Cantón Quevedo Provincia de Los Ríos, para 

aplicar el uso de Mascarillas Naturales.    

 

      Mejorar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje, basada en los parámetros 

de las respectivas asignaturas, que permitirá mejorar las falencias encontradas en las 

formas de enseñar y aprender, para que los estudiantes logren obtener resultados 

significativos y duraderos, alcanzado conocimientos requeridos, prácticos y teóricos, 

mejorando así, su rendimiento académico. 

 

      Haciendo uso de la guía didáctica de Mascarillas Naturales como herramienta de apoyo 

las estudiantes del Centro de Formación Artesanal, podrán construir sus propios 
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aprendizajes y poder ser unas excelentes profesionales y poder desenvolverse en la vida 

empresarial y profesional. 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

EXTENSIÓN QUEVEDO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ARTESANÍA 
MODALIDAD A DISTANCIA 

 

 B: Ficha de encuesta realizada a los docentes del centro de formación artesanal 

Guayaquil. 

Estimado/a Docente: 

Con la finalidad de recabar información para la investigación que estoy realizando en este 

centro de Formación Artesanal, le solicito comedidamente se sirva disponer de unos 

minutos para contestar la presente encuesta. Los resultados de la misma sólo tienen el fin 

de cumplir con un requisito para la titulación de la investigadora. 

 

1.- ¿Aplica pruebas de diagnósticos a sus alumnos? 

   Sí                                                   No                                                       

 

2.- ¿Sus alumnos hacen observaciones con respecto a sus clases dictadas? 

    Si                                                  No                                         Talvez 

 

3.- ¿Usted ha comunicado a sus alumnas la importancia de los productos naturales? 

     Si                                                No                                                       

 

4.- Usted se capacita periódicamente para actualizar sus conocimientos y de esta manera 

poder brindar una enseñanza de calidad y actualizada a sus alumnas?      

    Si                                               No                                             Talvez 

 

5.- ¿En su calidad de docente le gustaría que se implemente en el pensum académico de la 

Institución una asignatura de mascarillas naturales para fortalecer el aprendizaje de las 

alumnas? 

   Si                                                 No                                            Talvez 

 



 

 
 

6.- ¿Aplica usted métodos actualizados relacionados a belleza y cosmetología? 

  Si                                                    No                                        Talvez 

 

 

7.- ¿Está usted de acuerdo con las nuevas reformas en la educación que ha realizado el 

gobierno de la republica del ecuador en los últimos años? 

Si                                                       No                                       Talvez 

 

 

8.- ¿Está usted de acuerdo que sus alumnas realicen trabajo en equipo? 

Si                                                      No                                       Talvez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.- ¿Aplica pruebas de diagnósticos a sus alumnos? 

Tabla 7: Considera usted que aplicando pruebas de diagnósticos califica si sus 

alumnas están avanzando en el aprendizaje. 

  

 

 

 

                   Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                   Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

     Ilustración 15: Considera usted que aplicando pruebas de diagnósticos califica si 

sus alumnas están avanzando en el aprendizaje. 

 

   

 

 

 

                

              

                   Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                  Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

 

Analisis: después de haber realizado las encuestas a los docentes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, se evidencia que el 67% de los docentes consideran que 

mediante la prueba de diagnóstico observan el avance de las alumnas en el aprendizaje, 

mientras que un 33% no lo consideran así. 

 

     Interpretación: utilizando la evaluación constante mediante pruebas de diagnósticos se 

observa el avance de las alumnas en el aprendizaje. 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 2 67%
No 1 33%

Talvez 0 0%

Total 3 100%



 

 
 

2.- ¿Sus alumnos hacen observaciones con respecto a sus clases dictadas? 

 

Tabla 8: ¿Considera usted que con las observaciones de sus alumnas usted como 

docente puede mejorar al momento de dictar sus clases? 

 

 

 

                            

                              Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                              Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

Ilustración 16: Considera usted que con las observaciones de sus alumnas usted como 

docente puede mejorar al momento de dictar sus clases 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                 Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

     Análisis: después de haber realizado las encuestas a los docentes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, se evidencia que el 100% que ellos consideran la opinión 

de sus alumnas como buena para poder superarse y hacer las clases más dinámicas. 

  

 

  Interpretación: los docentes consideran valida e importante la opinión y las 

observaciones de sus alumnas, consideran que esto los ayuda a superarse como docentes. 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 3 100%
No o 0%

Talvez 0 0%
Total 3 100%



 

 
 

3.- ¿Usted ha comunicado a sus alumnas la importancia de los productos naturales? 

Tabla 9: ¿considera usted que si sus alumnas conocen los beneficios de los productos 

naturales tendrán mayor interés por ellos? 

 

 

 

                            

                               Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                               Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

Ilustración 17: considera usted que si sus alumnas conocen los beneficios de los 

productos naturales tendrán mayor interés por ellos 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                               Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

 

     Análisis: después de haber realizado las encuestas a los docentes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, se evidencia que el 100% ellos consideran que sus 

alumnas se interesaran por los productos naturales si tuvieran la oportunidad de conocer 

más sobre ellos.   

  

 

  Interpretación: los docentes manifiestan que si las alumnas tuvieran la oportunidad de 

conocer la importancia y el empleo de los productos naturales su interés por ellos sería 

mejor. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 3 100%
No o 0%

Talvez 0 0%
Total 3 100%



 

 
 

4) ¿Usted se capacita periódicamente para actualizar sus conocimientos y de esta 

manera poder brindar una enseñanza de calidad y actualizada a sus alumnas? 

 

     Tabla 10: Considera usted que capacitándose periódicamente se lograra una 

enseñanza de calidad y actualizada. 

 

 

 

 

 

 

                     

                 Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                 Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

Ilustración 18: Considera usted que capacitándose periódicamente se lograra una 

enseñanza de calidad y actualizada 

 

   

 

 

 

                

              Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

              Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

 

Análisis: después de haber realizado las encuestas a los docentes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, se evidencia que el  67% de los docentes consideran que 

capacitándose periódicamente se lograra  una  enseñanza de calidad y actualizada , 

mientras que un 33% no lo consideran así. 

 

     Interpretación: La enseñanza en el centro de Formación Artesanal Guayaquil se 

lograra mejorar si los docentes se capacitan periódicamente. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 2 67%
No 1 33%

Talvez 0 0%

Total 3 100%



 

 
 

5) ¿En su calidad de docente le gustaría que se implemente en el pensum académico 

de la Institución una asignatura de mascarillas naturales para fortalecer el 

aprendizaje de las alumnas? 

 

Tabla 11: Implementando una asignatura de mascarillas naturales se fortalecerá el 

aprendizaje de las alumnas con respecto al tema de mascarillas naturales. 

 

  

 

 

 

Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

Ilustración 19: Implementando una asignatura de mascarillas naturales se fortalecerá 

el aprendizaje de las alumnas con respecto al tema de mascarillas naturales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

     Análisis: después de haber realizado las encuestas a los docentes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, se evidencia que el 100% de los docentes están de 

acuerdo de que se debe implementar una asignatura de mascarillas naturales, mientras que 

el 0% indica que no. 

  

     Interpretación: Implementando la asignatura de mascarillas naturales en el pensum 

académico se lograra fortalecer los conocimientos de las alumnas en   mascarillas naturales 

y todos los beneficios que otorgan a la piel.  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 3 100%
No o 0%

Talvez 0 0%
Total 3 100%



 

 
 

6.- ¿Aplica usted métodos actualizados relacionados a belleza y cosmetología? 

 

     Tabla 12: Aplica usted métodos actualizados relacionados a belleza y cosmetología 

 

 

 

 

 

                     

                 Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                 Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

Ilustración 20: Aplica usted métodos actualizados relacionados a belleza y 

cosmetología 

 

   

 

 

 

                

              Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

              Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

 

Análisis: después de haber realizado las encuestas a los docentes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, se evidencia que el 67% de los docentes manifiestan que 

ellos si están en la vanguardia de las actualizaciones de belleza y cosmetología, mientras 

que el 33% no. 

 

     Interpretación: la mayoría de los docentes consideran que están al tanto de las 

actualizaciones en belleza y cosmetología, mientras que otros no  

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 2 67%
No 1 33%

Talvez 0 0%

Total 3 100%



 

 
 

7.- ¿Está usted de acuerdo con las nuevas reformas en la educación? 

 

Tabla 13: Está usted de acuerdo con las nuevas reformas en la educación. 

 

 

 

 

 

                     

                 Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                 Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

Ilustración 21: Está usted de acuerdo con las nuevas reformas en la educación. 

 

   

 

 

 

                

              Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

              Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

 

Análisis: después de haber realizado las encuestas a los docentes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, se evidencia que el 67% de los docentes manifiesta que si 

están de acuerdo con las reformas aprobadas en los últimos anos mientas que el 33% no  

 

 

     Interpretación: la mayoría de los docentes están de acuerdo con las reformas dadas en 

la educación en estos últimos 10 años, mientras que una minoría no está de acuerdo que 

estos cambios. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 2 67%
No 1 33%

Talvez 0 0%

Total 3 100%



 

 
 

8) Está usted de acuerdo que sus alumnas realicen trabajo en equipo para fortalecer 

sus conocimientos? 

 

Tabla 14: Realizando trabajos en equipo se lograra fortalecer los conocimientos 

de las alumnas. 

 

 

 

            

                 

                 Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                 Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

Ilustración 22: Realizando trabajos en equipo se lograra fortalecer los conocimientos 

de 

  

 

  

  

 

 

 

               Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

               Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

     Analisis: después de haber realizado las encuestas a los docentes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, se evidencia que el  67% de los docentes consideran que 

las alumnas realizando trabajos en equipo lograran fortalecer sus conocimientos , mientras 

que un 33% no lo consideran de esa forma, cuentan con otra opinión muy distinta. 

 

     Interpretación: Si las alumnas realizan trabajo en equipo lograran fortalecer sus 

conocimientos porque entre ellas compartirán sus experiencias buenas y malas esto servirá 

para mejorar. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 2 67%
No 1 33%

Talvez 0 0%

Total 3 100%



 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

EXTENSIÓN QUEVEDO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ARTESANÍA 
MODALIDAD A DISTANCIA 

 

C: Ficha de encuesta realizada a los estudiantes del centro de formación artesanal 

Guayaquil. 

Estimada estudiante: 

Con la finalidad de recabar información para la investigación que estoy realizando en este 

centro de Formación Artesanal, le solicito comedidamente se sirva disponer de unos 

minutos para contestar la presente encuesta. Los resultados de la misma sólo tienen el fin 

de cumplir con un requisito para la titulación de la investigadora. 

 

1.- ¿Conoce usted la misión y visión del centro de Formación Artesanal Guayaquil? 

  Si                                                  No                                                 Talvez 

  

2.- ¿Conoce usted las propiedades que proporciona el pepino para la piel? 

  Si                                                  No                                                 Talvez 

 

3.- ¿Conoce usted el impacto que causan las mascarillas con químicos?  

    Si                                                 No                                                Talvez 

 

4.- ¿conoce usted las propiedades y beneficios de la mascarilla natural de rosas para la 

piel? 

      Si                                                 No                                               Talvez 

 

5.- ¿cree usted que si se capacitan constante mente a los docentes se lograra una mejor 

enseñanza?  

      Si                                                 No                                               Talvez 

 

6.- ¿La dirección del centro de formación artesanal Guayaquil fomenta el trabajo en 

equipo? 

      Si                                                    No                                           Talvez 

 



 

 
 

7.- ¿Los métodos de enseñanza que aplican sus docentes es el indicado y llena todas sus 

expectativas? 

    Si                                                              No                                    Talvez 

 

 

8.- ¿Le gustaría a usted que implemente una asignatura de mascarillas naturales? 

 

      Si                                                             No                                Talvez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 48 80%

No 12 20%

Talvez 0 0%

Total 60 100%

1.- ¿Conoce usted la misión y visión del centro de Formación Artesanal Guayaquil? 

Tabla 15: Conoce usted la misión y visión del centro de Formación Artesanal 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                   Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

Ilustración 23: Conoce usted la misión y visión del centro de Formación Artesanal 

Guayaquil. 

 

 

  

 

    

 

 

 

              

                Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

               Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

     Análisis: después de haber realizado las encuestas a las estudiantes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, se evidencia que el 80% de ella conocen la misión y 

visión de la institución mientras que el 20% no conocen  

 

 

     Interpretación: la mayoría de las alumnas del centro de formación artesanal conocen 

la misión y visión de la institución la cual incentiva a las alumnas al progreso en su futuro 

profesional. 

 



 

 
 

2.- ¿Conoce usted las propiedades y los beneficios que proporciona el pepino para la 

piel? 

Tabla 16: Conoce usted las propiedades y los beneficios que proporciona el pepino 

para la piel. 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                   Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

Ilustración 24: Conoce usted las propiedades y beneficios que proporciona el pepino 
para la piel. 

 

 

  

 

    

 

 

 

                       Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                       Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

     Análisis: después de haber realizado las encuestas a las estudiantes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, el 83% ha contestado que no conocen las propiedades y 

beneficios del pepino para la piel y el 17% respondió que si las conocen   

 

 

     Interpretación: la respuesta obtenida por las alumnas evidencia que la mayoría de las 

alumnas no conocen las propiedades y beneficios que brinda el pepino para la piel. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 10 17%

No 50 83%

Talvez 0 0%

Total 60 100%
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3) ¿Sus docentes le han hablado del impacto a largo plazo que causan en la piel las 

mascarillas con químicos?  

 

Tabla 17: Sus docentes le han hablado del impacto a largo plazo que causan en 

la piel las mascarillas con químicos 

 

 

 

                                  

                                  

                                  Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                                  Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

Ilustración 25: Sus docentes le han hablado del impacto a largo plazo que causan en 

la piel las mascarillas con químicos 

 

 

                                    

  

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                                 Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

     Análisis: después de haber aplicado las encuestas a las estudiantes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, se evidencia que el 90 % ha respondido que sus docentes 

no les han hablado del impacto que causan a largo plazo las mascarillas con componentes 

con químicos. 

 

 

     Interpretación: con los datos obtenidos en la encuesta se puede evidenciar que la 

mayoría de las alumnas del centro de Formación Artesanal no tienen conocimiento del 

impacto a largo plazo que causan las mascarillas con componentes químicos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 10 10%
No 50 90%

Total 60 100%



 

 
 

 

 4.- ¿conoce usted las propiedades y beneficios de la mascarilla natural de rosas para 

la piel? 

Ilustración 26: conoce usted las propiedades y beneficios de la mascarilla natural de 

rosas para la piel. 

 

                                       

 

 

 

 

                                   Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                                   Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

Ilustración 27: conoce usted las propiedades y beneficios de la mascarilla natural de 

rosas para la piel. 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                                    Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

 

     Análisis: después de haber aplicado las encuestas a las estudiantes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, podemos observar que el 68% de las alumnas no conocen 

sobre la mascarilla natural de rosas y el 32% si conocen pero no en totalidad. 

 

 

     Interpretación: con los datos obtenidos en la encuesta se puede evidenciar que la 

mayoría de las alumnas del centro de Formación Artesanal no tienen conocimiento de la 

mascarilla natural de rosas. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 19 32%

No 41 68%

Talvez 0 0%

Total 60 100%



 

 
 

 

5.- ¿cree usted que si se capacitan constante mente a los docentes se lograra una 

mejor enseñanza?  

Tabla 18: cree usted que si se capacitan constante mente a los docentes se lograra una 

mejor enseñanza. 

 

 

                                     

 

 

                               Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                               Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

Ilustración 28: cree usted que si se capacitan constante mente a los docentes se lograra 

una mejor enseñanza 

 

 

 

                                     

  

 

 

 

 

                                    Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                                    Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

 

     Análisis: después de haber aplicado las encuestas a las estudiantes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, podemos observar que el 78% de las alumnas consideran 

que si se capacitan los docentes podrá mejorar la enseñanza 22% no lo considera así. 

 

 

     Interpretación: con los datos obtenidos en la encuesta podemos observar que la 

mayoría de las alumnas tienen en consideración que los docentes deben capacitarse 

constantemente. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 47 78%

No 13 22%

Talvez 0 0%

Total 60 100%



 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 48 80%

No 12 20%

Talvez 0 0%

Total 60 100%

 

6.- ¿La dirección del centro de formación artesanal Guayaquil fomenta el trabajo en 

equipo? 

Tabla 19: Considera usted que la dirección fomenta el trabajo en equipo en la 

institución. 

 

 

 

 

                    

 

 

                     Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                     Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

Ilustración 29: Considera usted que la dirección fomenta el trabajo en equipo en la 

institución. 

 

 

 

  

 

    

                  Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                  Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

     Análisis: después de haber realizado las encuestas a las estudiantes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, se evidencia que el 80% responden que en la institución 

si fomentan el trabajo mientras que el 20% no lo considera así. 

 

 

     Interpretación: una gran parte de las alumnas del centro de formación artesanal 

guayquil considera que si se realiza y se incentiva el trabajo en equipo lo cual es bueno y 

saludables tanto para las alumnas como para la institución. 



 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 20 33%

No 30 50%

Talvez 10 17%

Total 60 100%

 

7.- ¿Los métodos de enseñanza que aplican sus docentes es el indicado y llena todas 

sus expectativas? 

Tabla 20: considera usted que los métodos de enseñanza que aplican sus docentes es 

el indicado y llena todas sus expectativas 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                     Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

Figura N.- 28. Considera usted que los métodos de enseñanza que aplican sus docentes es 

el indicado y llena todas sus expectativas. 

Ilustración 30: Considera usted que los métodos de enseñanza que aplican sus 

docentes es el indicado y llena todas sus expectativas. 

 

 

  

 

    

 

 

              

                  Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                  Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

     Análisis: después de haber realizado las encuestas a las estudiantes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, se evidencia que el 50% de las alumnas no esta tan 

satisfechas con los métodos de enseñanza  y el 33% si están satisfechas  el 17 % responde 

con un tal vez generando dudas en consideración del tema. 

 

     Interpretación: la mayoría de las alumnas del centro de formación artesanal no se 

encuentran satisfecha con el método de enseñanza. 



 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 60 100%

No 0 0%

Talvez 0 0%

Total 60 100%

 

 

 

8.- ¿Le gustaría a usted que implementen una asignatura de mascarillas naturales? 

 

Tabla 21: ¿Le gustaría a usted que implemente una materia de mascarillas 

naturales? 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                   Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

 

Ilustración 31: ¿Le gustaría a usted que implemente una materia de mascarillas 

naturales? 

 

 

  

 

    

 

 

 

                  Fuente: Centro de Formación Artesanal Guayaquil. 

                  Elaborado por: Lorena Matilde Moreno Riquero. 

 

     Análisis: después de haber realizado las encuestas a las estudiantes del centro de 

Formación Artesanal Guayaquil, se observa que el 100% de las alumnas les gustaría que 

en el pensum académico se implemente la asignatura de mascarillas naturales. 

 

 



 

 
 

     Interpretación: viendo el detalle de las encuesta se aprecia que a todas las alumnas del 

centro de formación artesanal Guayaquil les gustaría que se incremente la asignatura de 

mascarillas naturales. 

 

D: Fotografías de la entrevista realizada a la directora del centro de Formación 

Artesanal Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E: Fotografía de encuestas a docentes del centro de Formación Artesanal Guayaquil 

 

 

 

 

 

Fotografía de encuesta a docente del centro de Formación Artesanal Guayaquil 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

H: Fotografias de encuestas a las alumnas del centro de Formación Artesanal 

Guayaquil 
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