UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: ARTESANIA
MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN:
MENCIÓN: ARTESANIA

TEMA:
EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE INCIDE EN EL
TRATAMIENTO CAPILAR DEL CABELLO, EN LOS ESTUDIANTES
DEL CENTRO DE FORMACION ARTESANAL “GUAYAQUIL”, DEL
CANTON QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS.

AUTORA:
Reina Fatima Castillo Real

TUTOR:
Msc. Diomedes Vicente Coello Vera

LECTORA:
Msc. Sandra Karina Daza Suárez

QUEVEDO

_
2017

ECUADOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: ARTESANIA
MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL

DEDICATORIA
El presente trabajo de investigación, así como los logros alcanzados después de varios
años de estudios y dedicación académica, lo dedico a mis padres a quienes debo el
derecho de mi existencia y las enseñanzas de perseverar toda la vida.

A mi hija NAYELY, por darme la fuerza, valor, alegría y acompañarme en los momentos
difíciles de esta tenaz lucha, por la superación profesional.

REINA FATIMA CASTILLO REAL

ii

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: ARTESANIA
MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL

AGRADECIMIENTO

El presente trabajo de investigación fue realizado bajo la supervisión del Msc. Vicente
Coello Vera y la Msc. Sandra Daza Suárez a quienes expreso mis más sinceros
agradecimientos, por hacer posible con sus correcciones la realización de este estudio y
gratificar su paciencia, tiempo y dedicación que tuvieron, para que este trabajo saliera de
manera exitosa. Gracias por ser el pilar fundamental de mi trabajo de investigación.

A Dios, por ser guía y darme la oportunidad de cumplir la meta que me he trazado.

A mis padres, por brindarme su apoyo, comprensión y ayuda incondicional.

A mis hermanas y hermanos por su colaboración y compañía en todos estos años.

A la Universidad Técnica de Babahoyo, Extensión-Quevedo, que me abrió sus puertas
para ser mejor persona y buen profesional.

REINA FATIMA CASTILLO REAL

iii

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: ARTESANIA
MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, REINA FATIMA CASTILLO REAL, portadora de la cédula de ciudadanía
120461786-2, en calidad de autor (a) del Informe Final del Proyecto de Investigación,
previo a la Obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la Educación Mención
ARTESANIA , declaro que soy autor (a) del presente trabajo de investigación, el mismo
que es original, auténtico y personal, con el tema:

EL

PROCESO

DE

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

INCIDE

EN

EL

TRATAMIENTO CAPILAR DEL CABELLO, EN LOS ESTUDIANTES DEL
CENTRO DE FORMACION ARTESANAL “GUAYAQUIL” DEL CANTON
QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS, AÑO 2017.

Por la presente autorizo a la Universidad Técnica de Babahoyo, hacer uso de todos los
contenidos que me pertenecen.

______________________________

REINA FATIMA CASTILLO REAL
C.I. 120461786-2

iv

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: ARTESANIA
MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL TUTOR DEL INFORME
FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA
SUSTENTACIÓN.

Quevedo, 24 de Octubre del 2017.

En mi calidad de Tutor del Informe Final del Proyecto de Investigación, designado por el
Consejo Directivo con oficio Nº 041.S-Q, mediante resolución CD-FAC-C.J.S.E-SO006-RES-002-2017, certifico que la Sra. REINA FATIMA CASTILLO REAL, ha
desarrollado el Informe Final del Proyecto titulado:
“PROCESOS

DE

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Y

EL

TRATAMIENTO

CAPILAR DEL CABELLO, EN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE
FORMACION ARTESANAL “GUAYAQUIL”, DEL CANTON QUEVEDO,
PROVINCIA DE LOS RIOS AÑO 2017.”

Aplicando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan esta
actividad académica, por lo que autorizo al egresado, reproduzca el documento definitivo
del Informe Final del Proyecto de Investigación y lo entregue a la coordinación de la
carrera de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a
conformar el Tribunal de sustentación designado para la defensa del mismo.

______________________________________
MSC. VICENTE COELLO VERA
DOCENTE DE LA FCJSE.

v

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: ARTESANIA
MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL LECTOR DEL INFORME
FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA
SUSTENTACION.

Quevedo, 24 de Octubre del 2017.

En mi calidad de Lector del Informe Final del Proyecto de Investigación, designado por el
Consejo Directivo con oficio Nº 041.S-Q, mediante resolución CD-FAC-C.J.S.E-SO006-RES-002-2017, certifico que el Sra. Egda REINA FATIMA CASTILLO REAL , ha
desarrollado el Informe Final del Proyecto de Investigación cumpliendo con la redacción
gramatical, formatos, Normas APA y demás disposiciones establecidas:

EL

PROCESO

DE

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

INCIDE

EN

EL

TRATAMIENTO CAPILAR DEL CABELLO, EN LOS ESTUDIANTES DEL
CENTRO DE FORMACION ARTESANAL “GUAYAQUIL”, DEL CANTON
QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS AÑO 2017.”

Por lo que autorizo al egresado, reproduzca el documento definitivo del Informe Final del
Proyecto de Investigación y lo entregue a la coordinación de la carrera de la Facultad de
Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a conformar el Tribunal de
sustentación designado para la defensa del mismo.

______________________________________
MSC. SANDRA DAZA SUAREZ
DOCENTE DE LA FCJSE.

vi

RESUMEN

El trabajo de investigación tiene como objetivo

fortalecer a través de una guía

metodológica, los procesos pedagógicos-didácticos y crear una conducta del mejoramiento
continuo, la discusión y la crítica innovadora de la enseñanza-aprendizaje, en el Centro de
Formación Artesanal “Guayaquil” del Cantón Quevedo, Provincia de los Ríos.

La metodología empleada en el proceso investigativo se resume como básica y donde
se ha utilizado modalidad cuantitativa con aportes de carácter cualitativo, a través de los
métodos de la observación, inductivo y deductivo. La investigación realizada fue de tipo
explicativo porque busca dar razones objetivas sobre la causa y los efectos del problema
planteado; y de campo porque permitió conocer la realidad con sus características propias.
Se utilizó técnicas de entrevista a un directivo y encuesta a tres docentes y 60 estudiantes,
obteniendo resultados enriquecedores y datos estadísticos que permitieron elaborar
gráficos necesarios de representación y conclusiones y recomendaciones específicas y
generales.

Los datos obtenidos, así como los métodos de interpretación aplicados permitieron
reconocer la hipótesis como verdadera, en el concierto de valoraciones necesarias de los
aspectos planteados por la relación de las variables, el problema y los subproblemas
formulados. La guía del fortalecimiento pedagógico propuesta permitirá un cambio de la
realidad estudiada y un mejoramiento de la calidad de los proceso de enseñanzaaprendizaje.
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INTRODUCCIÓN
La investigación es siempre un problema que está definido por el conflicto, causa y
efecto del al menos dos variables, que deben buscar las razones lógicas que las implican.
En la presente investigación sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y el tratamiento
capilar descubre modelos didácticos y las formas que adquieren la enseñanza y los
aprendizajes en el tratamiento del cuidado del cabello. Estos no están en el nivel técnico
que la realidad exige en las actuales condiciones del desarrollo tecnológico y del avance
científico y pedagógico. En especial reconocer cuáles son las diferencias de procesos
generales de aprendizaje de los estudiantes y las características que tiene un tratamiento
sobre el cuero cabelludo, considerando los riesgos posibles que pueden provocar los
diferentes tintes con componentes químicos que se utilizan en el Centro Artesanal y en
general en todo tipo de tratamiento capilar.

La investigación ha desarrollado importantes avances, al detectar los modelos
pedagógicos que se aplican, las capacidades de los maestros, como también los logros de
aprendizaje de los estudiantes en sus conocimientos y habilidades prácticas del tratamiento
capilar, unido a una cultura general que desarrollan

los mismos, como procesos

complementarios de su formación profesional.

Capítulo I desarrolla y explica la idea central de la investigación que tiene el presente
trabajo, sus motivaciones y consecuencias. En primer lugar un marco contextual que
desarrolla aspectos del cabello y de los proceso de enseñanza a nivel internacional,
nacional, local e institucional que permite visualizar aspectos de la investigación en otros
contextos para reconocer la realidad objetiva que donde se sitúa el problema en las
condiciones reales del Centro de Formación Artesanal. La parte más importante de este
capítulo está centrado en los objetivos que se definen con claridad y alineados a los subproblemas que también forman parte del presente capítulo.

Capítulo II, incluye aspectos tales como marco teórico, marco referencial, categorías
de análisis, marco conceptual y postura teórica, que explican elementos fundamentales de
la teoría que da cuenta necesaria y argumentativa de la realidad del fenómeno estudiado,
es decir aquí se encuentran los aspectos que analizan desde la teorías científicas y de sus
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autores como se entiende el problema y las condiciones de la realidad que lo circunscribe,
dando fuerza argumentativa al trabajo investigativo y respondiendo a los fenómenos de la
concretos que se quiere conocer para incidir en su transformación.

Capítulo III, Se define el instrumento que se utilizó para desarrollar la encuesta con
sus respectivas interpretaciones, conclusiones y recomendaciones, la cual obtuvimos
resultados de la investigación mediante las pruebas estadísticas aplicadas en la institución.

Capítulo IV, encontramos los aspectos metodológicos donde se señala el camino y la
acción organizativa y sistemática que tendrá la investigación. La metodología está presente
en todo el proceso, pero es aquí donde se presentan los elementos que la integran y que se
dejan de manera explícita del qué se va a hacer y el cómo se logrará los objetivos. Los
métodos, instrumentos y técnicas han permitido concluir de la mejor forma el análisis de
los resultados obtenidos, sus conclusiones y las argumentaciones de la propuesta final del
presente trabajo.

Sin embargo, también se considera importante y como una variable peculiar, en la
enseñanza, el tratamiento del cabello y cuáles pueden ser los peligros a que están
expuestos los estudiantes y los clientes con productos que pueden afectar la piel o las
propias cualidades del cabello. En este sentido la propuesta pretende fortalecer los
procesos de enseñanza- aprendizaje en los alumnos del Centro de Formación Artesanal
“Guayaquil” para que se consideren otras alternativas de tratamiento y argumentaciones
teóricas y prácticas que necesitan los modelos de aprendizajes, pero sobre todo de las
metodologías de enseñanza de sus docentes.
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CAPÍTULO I. DEL PROBLEMA

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN

El Proceso de enseñanza-aprendizaje incide en el tratamiento capilar del cabello, en los
estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”, del Cantón Quevedo,
Provincia de los Ríos, año 2017

1.2. MARCO CONTEXTUAL

1.2.1. Contexto Internacional

A nivel mundial existen múltiples niveles de preocupación por resolver los aspectos de
la belleza especialmente de la mujer, su presentación y la calidad, brillo y salud del
cabello. Expertos en Francia y Alemania sugieren a menudo técnicas y medicamentos para
la buena presentación de un cabello saludable y sin caída del cuero cabelludo. Sin embargo
esas técnicas y procesos de cuidado a menudo se confrontan con las prácticas de aplicación
y tratamientos que no provoquen efectos colaterales. Esto significa tener especial cuidado
y conocimientos, no solo de la calidad de productos aplicables, sino también y ante todo,
de las capacidades de enseñanza de los estudiantes en la academia. La enseñanza
internacional de un tratamiento capilar está sujeto a profesionales que forman un equipo
multidisciplinar y con tecnología de punta, que permite evaluar permanentemente evitando
una serie de riesgos que determinados productos pueden provocar en el paciente-tratante.

De aquí surge una serie de elementos reguladores de la actividad de la enseñanza
técnico-artesanal que deberán ser consideradas en el presente trabajo, dado que a menudo
no se consideran los aspectos de los procesos técnicos de la enseñanza que pueden
producir errores en la ejecución técnica de las acción de enseñar, considerando que esta se
construye sobre la base de maquinarias o elementos químicos de aplicación, o
estrictamente prácticos sin las precauciones necesarias que nos pueden llevar a
equivocaciones o riesgos innecesarios.
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En Perú por ejemplo, una de cada cinco mujeres, sufren de calvicie o alopecia y dos de
cada tres varones. La pérdida de cabello es generada por factores diversos como, cambios
hormonales,

enfermedades,

quemaduras,

antecedentes

familiares

de calvicie,

envejecimiento y traumatismos que afectan el autoestima de las personas, pero también
por malas prácticas de personal empírico que no toman las precauciones necesarias en la
ejecución de dichos tratamientos. Perú es un referente regional y presenta elementos
activos en la producción y promoción de productos de alta tecnología, pero al mismo
tiempo productos no garantizados, promovidos para evitar enfermedades y tratamientos
capilares.

1.2.2. Contexto Nacional

Ecuador viene implementando también una serie de tratamientos capilares que hasta
hoy no convence a la mayoría de las personas. Sin embargo, se han hecho una serie de
ensayos en el tratamiento del cuero cabelludo con cremas, lociones y hasta en cirugías sin
resolver con calidad y calidez este problema que sigue siendo estudiado y tratado por
especialistas y clínicas particulares.

Un centro de micro trasplante capilar abrió sus puertas en Quito con una inversión de
más de medio millón de dólares, el centro de Recuperación Capilar HairRecovery,
originario de Argentina, que tienen la experiencia en tratamientos capilares en algunos
países de América Latina y especialmente con clientes que han ido a Argentina para
resolver algunos aspectos de la presentación personal. Estas razones motivaron a la
empresa a invertir en Ecuador, en la ciudad de Quito.

Nicolás Lusicic, presidente del Centro Capilar HairRecovery, indicó que la llegada al
Ecuador obedece a la demanda existente, para un tratamiento adecuado a las necesidades
particulares y características de los mismos. El 70% de los hombres de más de 25 años y el
40% de mujeres de más de 40 sufren de alopecia, explicó Lusicic, durante una entrevista
con diario El Universo. En los hombres incide el factor genético y en las mujeres el
hormonal (falta de hierro, zinc y aminoácidos), recalcó.

Estos antecedentes indican las preocupaciones crecientes a nivel nacional por la
enfermedad y sus tratamientos, así como la incorporación de nuevas técnicas y productos
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que deben ser estudiados y aplicados con profesionalidad y conocimientos específicos de
los productos a aplicar. Lo que no se desarrolla aun a nivel nacional son los aspectos de la
otra variable, es decir la enseñanza-aprendizaje en la Academia y que ha sido parte
importante del presente trabajo investigativo, objeto de nuestro estudio. Podemos decir que
las condiciones no siempre exigidas han permitido una enseñanza con poco desarrollo en
sus aspectos pedagógicos, pero sobre todo la falta de contenidos e investigación de los
aspectos técnicos y fisiológicos que tiene esta parte del cuero cabelludo y de la
presentación. Aspectos tales como la calidad de tintes, cremas y alisados por instrumentos
que resecan excesivamente el cabello, como otros tratamientos que se aplican de manera
empírica, inciden y afectan la práctica y buen nombre de la profesión.

1.2.3. Contexto Local

La situación respecto al tratamiento capilar en la ciudad de Quevedo, es aun de mayor
preocupación dado a que las academias y gabinetes especializados centran su actividad en
aplicaciones de componentes químicos de manera empírica, sin estudios previos y sin una
verdadera responsabilidad científica. Similar entorno se encuentra en los procesos de
enseñanza tanto de academias como de gabinetes especializados. Los grandes proyectos,
no cuentan con la ayuda gubernamental, ni el apoyo de alguna fundación. Este empirismo
pragmático a menudo lleva a los centros de formación artesanal a ejecutar estas
responsabilidades académicas sin rigor científico y relativa formación académica de sus
docentes, lo que recrea un círculo vicioso de errores, sin cumplir los estándares mínimos
requeridos de formación.

La caída del cabello es un problema que a los hombres les ha preocupado siempre. Los
tratamientos capilares proponen un cuidado que va a detener la caída y mejorar la calidad
de cabello, devolviéndole teóricamente su fuerza y vitalidad.

Los servicios son:

Enseñanza en Cortes de Cabello y Tinturados de cabello que se practican en diferentes
niveles de la ciudad de Quevedo.

1.2.4. Contexto Institucional
El Centro de Formación Artesanal Particular “Guayaquil” objeto de estudio es
consecuencia de una realidad local que está afectando los aprendizajes como la propia
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actividad artesanal de tratamiento capilar. Esta Institución está ubicado en la ciudad de
Quevedo, en la parroquia San Camilo, calle principal Venezuela, y calle transversal
Estados Unidos y Bolivia, posee las especialidades de Belleza, Mecánica Automotriz –
Radio y Televisión, en la actualidad se encuentra laborando en jornadas: vespertina y
nocturna.

Este Centro, cuyo sostenimiento económico es particular, es decir, que los señores
Padres de familia invierten en la institución para que su representado reciba los
conocimientos impartidos en las ramas artesanales, pretendiendo siempre una educación de
calidad hacia sus representados, con miras a tener de ellos verdaderos profesionales, con
espíritu emprendedor, forjadores de empresas de servicios y de producción activa.

El presente proyecto pretendió satisfacer estudios y recomendaciones detectadas y la
demanda creciente de estudiantes en las áreas artesanales, pero que al mismo tiempo y por
diversas razones han abandonado estas ofertas educativas.

Esta Institución educativa artesanal inicia sus actividades en septiembre de 1972 en
formación artesanal de profesionales, con oportunidades siempre de gran demanda para
ser parte del progreso y desarrollo económico local y nacional. Sin embargo, aspectos
tecnológicos de la enseñanza, así como la calidad de sus maestros, han sido fuertemente
cuestionadas por autoridades del Ministerio de Educación a nivel central y la propia
comunidad que posee la responsabilidad de evaluar la calidad y pertinencia de estas
carreras.
Misión (Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”)

Impartir métodos y técnicas que satisfagan los reales requerimientos de la modernidad, la
técnica y tecnología de los avances científicos generales considerando la celeridad con lo
que se están produciendo, de esta manera aseguramos profesionales activamente
productivos.
Visión (Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
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Integrados al mundo del trabajo profesional-productivo artesanos actualizados en el
conocimiento de la nueva tecnología, desarrollando acciones con fundamentos basados en
los

conocimientos

impartidos,

capaces

de

crear

sus

propias

microempresas,

proporcionando plazas de trabajo, satisfaciendo un mercado consumidor.
1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

El problema planteado debe considerar aspectos relevantes del conflicto central y
aquellos sub-problemas o derivados que crean situaciones de efecto o de causa. Así
también debemos relacionar aspectos de inconsistencias teóricas al momento de diseñar y
estudiar el problema planteado, dado que la teoría puede incidir en la orientación de la
resolución de lo que la investigación si realmente busca resolver el conflicto real del
problema planteado.
Se constata en la presente investigación que la variable procesos de enseñanza-aprendizaje
no está desarrollada como elemento fundamental en la Institución y puede incidir como
causa del problema. Por esta razón se insiste en tener un estudio cuestionador y crítico de
estos procesos teniendo como objeto de estudio, el análisis de los resultados obtenidos.

Se observa en el tratamiento capilar de las mujeres una práctica empírica de
conocimientos básicos que lleva a considerar rápidamente las características del cabello
como reseco y maltratado.

El cabello dañado surge con un problema que tiene a sus múltiples efectos colaterales
que son importantes de estudiar y promover una respuesta adecuada que considere los
elementos que afectan seriamente al conjunto de explicaciones que tienen los tratamientos
capilares. Los efectos o posibles causales pueden tener su origen en el excesivo planchado
que produce un reseca miento constante y la perdida de plasticidad, para un lucimiento
natural del cabello. Entre alguna de las enfermedades más comunes tenemos: daños
severos en la cutícula, mostrándose en su parte extrema opaco y sin brillo, se puede
enredar con facilidad, presentando además otros daños colaterales como textura áspera
que impide un crecimiento natural y proporcionado del cabello, logra una difícil absorción
de la humedad mostrando un severo descuido de su presentación.
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1.4. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

1.4.1. Problema general
¿Cómo el proceso de enseñanza- aprendizaje incide el tratamiento capilar del cabello, en
los estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” del Cantón Quevedo,
Provincia de los Ríos?

1.4.2. Subproblemas o derivados


¿Cuál es el nivel de conocimiento científico que enseña el Centro de Formación
Artesanal “Guayaquil”, en relación al tratamiento capilar del cabello?



¿Cómo el Centro de Formación Artesanal evalúa logros de aprendizaje en sus
estudiantes?



¿Qué recomendaciones pedagógicas pueden fortalecer las metodologías y la calidad
técnica de la enseñanza en el Centro de Formación Artesanal?

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Este proyecto investigativo se encuentra delimitado de la siguiente forma:

En el área espacial.-El presente trabajo de investigación se efectuó en el Centro de
Formación Artesanal “Guayaquil” de la ciudad de Quevedo, con estudiantes en edades
comprendidas entre los 16 a 18 años. Provincia Los Ríos, Cantón Quevedo, Parroquia San
Camilo, Jornada Vespertina y Nocturna.
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En el área temporal.- La investigación estará enmarcada en la enseñanza-aprendizaje de
los estudiantes en el año 2017.

Campo: Artesanal.

Línea de investigación de la Universidad: Educación y desarrollo social.

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

Línea de investigación de la Carrera: Campo artesanal.

Sub-línea de investigación: Capacitación en belleza y cosmetología.

Delimitador demográfico: Los beneficiarios directos de la presente Investigación serán
docentes y estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil “Parroquia San
Camilo Cantón Quevedo.

Esta investigación agrupa y examina la búsqueda relativa al problema y las metodologías
empleadas por los docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje y el tratamiento
capilar del cabello.

1.6. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación pretende orientar los procesos metodológicos de
enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
en contraste con los tratamientos capilares que se implementan, como saberes y verdades
objetivas y científicas en la academia
.
Aspectos tales como nutrir, regenerar y dar brillo al cabello seco y maltratado, así
como reconocer las dificultades que estos conocimientos provocan en la academia, desde
el punto de vista de un currículo y como y porque se incorporan contenidos y pertinencia.
Se estudia y analiza logros de aprendizaje que fueron evaluados a través de encuestas y
trabajo de campo con los propios estudiantes de la academia y cuyos resultados son
ampliamente analizados y discutidos en el presente trabajo investigativo.
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A través de esta

investigación se pretendió conocer las estrategias didácticas que

permiten que los aprendizajes en los estudiantes formen parte de resultados positivos,
reduciendo y eliminando problemas de comprensión y asimilación de los mismos, en una
educación integral y holística, tomando siempre en cuenta los aspectos técnicos y de
conocimientos específicos y en algunos casos de difícil manejo artesanal por parte de los
estudiantes.

Esta investigación se justifica porque beneficiará a los y las estudiantes del Centro de
Formación Artesanal “Guayaquil”, quienes aprenderán a reconocer nuevos procesos de
enseñanza-aprendizaje para fortalecer formas y estilos, evitando daños colaterales de
productos químicos que puedan tener consecuencias graves de resequedad en el cabello en
mujeres y varones y una práctica pro-activa de metodologías de los mismos.

De este modo se justifica la investigación potenciando los aprendizajes y nuevos
conocimientos en el tratamiento capilar, haciendo hincapié en las formas de aprendizaje y
la forma de enseñanza de las maestras del Centro de Formación Artesanal. Aquí radica el
problema y los cuestionamientos que necesita dilucidar la presente investigación, sin
desmerecer las condicionantes que toda formación técnica debe incluir en el currículo de la
artesanal.

Teníamos la percepción que a menudo el Centro Artesanal no cumple estándares de
calidad y calidez de la enseñanza, como un proceso único y de integración de saberes que
deben ser plasmados y reconocidos en una evaluación que contemple también los aspectos
actitudinales del estudiante en relación al cliente que recibe el tratamiento capilar y que
muchas veces también se transforma en un actor crítico de la conducta del artesano.

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.7.1. Objetico general
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Determinar cómo el proceso de enseñanza-aprendizaje incide en el tratamiento capilar del
cabello en los estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”, del Cantón
Quevedo, Provincia de los Ríos.

1.7.2. Objetivo específicos


Conocer el estado actual de la enseñanza-aprendizaje en el Centro-Artesanal “Guayaquil”
del Cantón Quevedo.

•

Reconocer

el nivel de conocimiento científico que enseña el Centro de Formación

Artesanal “Guayaquil”, en relación al tratamiento capilar del cabello.

•

Establecer una guía de recomendaciones pedagógicas que ayude a fortalecer las
metodologías de enseñanza en el tratamiento capilar del Centro de Formación Artesanal.
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CAPITULO II. MARCO TEORICO O REFERENCIAL
2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. Marco conceptual

Procesos de enseñanza y aprendizaje

Se entiende que la enseñanza-aprendizaje es un proceso, es decir un conjunto de
elementos que se conecten de manera simultánea en la acción de trasmitir conocimientos y
cuyos autores o protagonista son los que aprenden y al mismo tiempo los que enseñan. Por
esta razón, se coincide con Rúas quien manifiesta que todo proceso debe además
contemplar técnicas y estrategias metodológicas para la obtención de logros de
aprendizajes significativos en condiciones específicas del trabajo de estimular y desarrollar
técnicas y metodologías activas frente a los estudiantes.

En el proceso de enseñanza, la tarea más importante del profesor es acompañar el
aprendizaje del estudiante y centrarse no sólo en el asunto que debe ser enseñado, sino
también en la aplicación de técnicas docentes, estrategias didácticas para enseñar a
aprender, así como la consecuente formación de valores en los estudiantes. La enseñanza
debe ser vista como resultante de una relación personal del profesor con el estudiante,
(Ruas, 2016). Genera entonces esfuerzos múltiples y características que respondan al nivel
de desarrollo de los estudiantes y sus capacidades de respuestas, en determinadas
condiciones y realidades objetivas y subjetivas de los elementos que están influyendo en el
proceso
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Las aseveraciones de Rúas nos permiten tener en cuenta también aspectos tales como,
los objetivos que deben estar en la mira del maestro para obtener su cometido. Sin
embargo, González manifiesta que estos objetivos se transforman en fundamentales a la
hora de transformar al ser humano como expresión del encargo social que toda institución
debe responder. Es decir, la tarea de los procesos debe concluir con resultados de
aprendizajes que toda sociedad demanda a las instituciones de formación artesanal ya que
ellos se enfrentarán a una vida de competitividad en sociedades cada vez más exigentes, de
cambios y tecnologías siempre novedosas, en una sociedad abierta y expuesta al mercado.

Los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje constituyen los fines o resultados,
previamente concebidos como un proyecto abierto y flexible, que guían las actividades de
profesores y estudiantes para alcanzar las transformaciones necesarias en estos últimos.
Como expresión del encargo social que se plantea a la escuela reflejan el carácter social
del proceso de enseñanza, sirviendo así de vínculo entre la sociedad y escuela, (González,
2009).

El reconocimiento de esta ley como nexo interno y condicionamiento mutuo entre la
capacidad transformadora humana y el carácter intencional del proceso de formación de
los profesionales caracteriza lo estable y lo reiterado en cualquier época histórica ya que al
existir un cambio o transformación en cualquiera de ambos factores conlleva a la
transformación del otro, (González, 2009).

Mesa, nos recuerda que estos procesos solo se concluyen con los significantes que el
conjunto de tareas y responsabilidades del docente debe acometer, a través de los
componentes didácticos, técnicas y estrategias que en su proceso incluye como acción
educativa. El proceso de enseñanza-aprendizaje,

equivale a decir que influye en el

desenvolvimiento de los restantes elementos de este proceso, por ello cumple las funciones
siguientes:


Es el elemento didáctico en el que se plasma y se concreta la intencionalidad educativa.



Influye en el comportamiento del resto de los componentes y estos en relación de
subordinación y coordinación influyen sobre el mismo.
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Orienta la actividad de profesores, estudiantes, al especificar el fin a lograr, (Mesa &
Cácerez, 2014).

¿Qué es enseñanza?

La enseñanza históricamente ha sido considerada que el docente debe actuar como
mediador en el proceso de enseñanza y hacer aprender a los alumnos, como; motivándolos,
estimulando y aportando criterios para realizar actividades que nos lleva a la acción y
efecto de enseñar, instruir, adoctrinar y ejercitar con reglas o normas y aprovechando al
máximo el trabajo grupal para la construcción y elaboración de nuevas materiales
didácticos. (Ruas, 2016).

¿Qué es aprendizaje?

Un proceso de construcción que no es un acontecimiento aislado de acumulación, sino
más bien, es un proceso muy personal e individual que a través del cual se adquieren o
modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. (Ruas, 2016).

Metodologías didácticas

Este concepto no requiere de tantas explicaciones como el de competencias, ya que
tiene una larga tradición en la educación. De forma muy general, por “metodología
didáctica”, son muchos los autores que entienden la “forma de enseñar”, es decir, todo
aquello que da respuesta a “¿Cómo se enseña?” Por tanto metodología es la “actuación del
profesor (y del estudiante) durante el proceso de enseñanza aprendizaje”. Una definición
tan amplia avala que se utilicen como sinónimos conceptos tales como: “metodología de
enseñanza”, “estrategias de enseñanza”, o “técnicas de enseñanza”, (Fortea, 2009).
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Si la forma de enseñar equivale a metodología de la enseñanza, estaríamos reduciendo
el concepto a su expresión límite, ya que se considera que en las metodologías se deben
incluir

todas las formas de llegar al estudiante, entendiendo también que este tiene

diferentes formas de aprender y de relacionarse en el aula con sus compañeros. Esto nos
aproxima a decir que las metodologías didácticas solo encuentran su límite en su
aplicación práctica y en trabajo siempre creativo del maestro y sus capacidades de
conectarse permanentemente con sus estudiantes.
Con un mayor rigor conceptual, metodología didácticas se podría definir como “las
estrategias de enseñanza con base científica que el/la docente propone en su aula para que
los/las estudiantes adquieran determinados aprendizajes” (esto es, la metodología didáctica
es lo que define la “interacción didáctica” que se produce en las aulas), (Fortea, 2009).

Al mismo tiempo reconoce Fortea que el proceso debe ser riguroso y contemplar los
aspectos científicos de la enseñanza y las condiciones diferenciadas que tanto el maestro,
como el estudiantes, tienen una relación de aula, y esto nos lleva a reconocer también que
las diferentes estrategias didácticas deben estar adscritas a tales condiciones.

Este concepto se concluye con al menos cuatro elementos que debemos señalar, para
su mejor comprensión, qué realmente se entiende por concepto de metodología didáctica.
En primer lugar se destaca que la actividad más importante es el diseño de los objetivos
que se plantea el maestro; en segundo lugar tenemos el diseño de los contenidos, donde se
incluyen los logros de aprendizaje; el tercer elemento está relacionado con el diseño de
actividades en el aula y los medios con que se cuenta, y por último los criterios que debe
tener el maestro para valorar o evaluar las diferentes actividades y logros definidos en los
objetivos.
En conclusión, la metodología didáctica es la forma de enseñar, cuando se hace de
forma estratégica y con base científica o eficacia contrastada. Por último aclaramos que
existen términos vinculados con la metodología didáctica que de forma incorrecta muchas
veces se usan como sinónimos: Estilo de enseñanza es la tendencia prevalente del docente
de planificar, ejecutar y evaluar la enseñanza aprendizaje, es decir, la predisposición
personal de cada docente en su forma de enseñar, (Fortea, 2009)

Principios didácticos para una enseñanza
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Entendemos por „principios didácticos‟ un sistema de características e intenciones de la
enseñanza de un docente, de un equipo didáctico, de una institución o de un sistema de
rango superior, que pueden definir un estilo compartido. Pueden emplearse como criterios
de evaluación con un fin formativo, orientado al cambio y a la mejora, (Cardoso, 2011).
Sistemas o principios intencionados del maestro que define la voluntad y las
aproximaciones formativas y de compromiso sobre su labor educativa, pero que al mismo
tiempo habla de la educación en su conjunto o de la voluntad y decisión de la institución
educativa convertida esta vez en los alcances de su filosofía del que hacer pedagógico de
sus autoridades y maestros como responsables de elaborar y aplicar criterios innovadores
de la actividad educativa.

Estos principios deben concatenarse del siguiente modo:

1) Qué se entiende por cada uno de ellos.
2) Cómo se van a llevar a la práctica.
3) Cómo se van a evaluar.
De esta manera los responsables de la tarea educativa podrán cumplir con los principios
didácticos acordados.

Para solo nombrar algunos de estos principios diremos que debe tenerse en cuenta la:
a) Planificación flexible que deja cierto margen para la improvisación.
b) Adaptación contextual al espacio, tiempo y distribución.
c) Clima distendido y gratificante.
d) Participación activa.
e) Satisfacción de los alumnos. (Cardoso, 2011).

Condicionantes sociales de la educación

La internalización de la cultura, que está relacionado con la conformación de individuos
funcionales a un sistema social determinado. Este proceso, implica a su vez, el logro de la
identidad cultural que, en otros términos, implica la internalización del modo de vida
esperado y aceptado por ese grupo o sociedad. La identificación de los contenidos propios
de la cultura, las formas que se escogen para definirla como válida, apropiada y legítima y
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las formas que adquiere su transmisión, constituyen, sin duda, aspectos importantes de
conocer y estudiar, críticamente, (Prieto, 1987).

Se define en el concepto de Prieto, que se deberá tener en cuentas la condicionante
social y cultural que van a determinar las condiciones próximas hacia los aprendizajes,
concepto acuñado por Vygotsky sobre las exigencias mínimas que se deben contener en
todo programa educativo incluyente. La educación responde a las condicionantes
impuestas por un modelo de sociedad y por los poderes sociales imperantes que esperan
reproducir de este modo el modelo o la explotación social que se establece. Al mismo
tiempo los desarrollos culturales específicos o regionales muchas veces no se incluyen
porque entran en contradicción con los objetivos de una sociedad determinada.

Bourdieu (1977) define el sistema educativo como el conjunto de mecanismos o
instituciones a través de los cuales se produce la transmisión de generación en generación
de la información acumulada. Este sistema, junto a la familia, trabaja en forma armoniosa
para transmitir una herencia cultural considerada la propiedad no dividida de toda la
sociedad. Sin embargo, aun cuando esta herencia es ofrecida teóricamente a todos, sólo
pertenece realmente a aquellos que pueden apropiársela. Esta capacidad está directamente
relacionada con los resultados del sistema formal, en términos de logros de aprendizaje.

Flores y Batista, 1986; entre otros tienden a relacionar a las escuelas como manteniendo
y reproduciendo el sistema social existente, dado que, por una parte proveen a los grupos
sociales con las competencias

máximas que necesitan para mantener y ocupar los

respectivos lugares en la sociedad (dependiendo de la clase social o sexo) y por otra
mantienen el control social a través del proceso de transmisión cultural, distribuyendo y
legitimando una forma de interpretar la realidad, una forma de comportarse en la sociedad
y un lenguaje para expresarse. Sin desconocer la intervención de variados agentes en este
proceso, (Prieto, 1987).

Evaluación y refuerzo pedagógico
El proceso de enseñanza y aprendizaje debe comprender aspectos fundamentales que no
podrán quedar fuera del conjunto de la acción educativa. Estos son; los objetivos que
deberán responder el para qué se dan estos y no otros contenidos y qué debe lograr el
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maestro; el qué, serán los contenidos previamente definidos; la secuencia que establece el
orden del conocimiento, es decir el cuándo; la metodología que define al maestro como lo
va a hacer, el camino a seguir; los recursos que son los medios con que cuenta el maestro y
finalmente la evaluación que medirá los logros de aprendizaje que previamente ha definido
el docente. Por lo tanto la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje merece un
tratamiento aparte.

Se trata de uno de los elementos curriculares más influyentes por las implicaciones que
tiene en el funcionamiento de los establecimientos escolares y en la vida de los individuos.
La evaluación produce tal efecto que, muchas veces, puede llegar incluso a condicionar
todo el proceso didáctico, quedando la enseñanza subsumida a aquella. Pero ¿Qué tipo de
evaluación se plantea para valorar los logros de aprendizaje de los alumnos en una
didáctica para la educación superior como la que aquí estamos defendiendo?, (Olivos,
2011).

Olivos insiste que: si lo que se pretende es una formación integral de los educandos,
entonces, la evaluación también deberá compartir este carácter, debe ser concebida y estar
diseñada de tal modo que tribute al logro de esta aspiración. Lo anterior significa que la
evaluación, en total coherencia con el modelo(s) de enseñanza empleado(s), debe valorar
el dominio por parte del alumno de distintos tipos de contenidos de aprendizaje
(cognitivos, procedimentales, actitudes y valores).

Para este autor se deberá ser consecuente en todo el proceso educativo, siendo la
evaluacion parte fundamental del mismo, entendiendo a esta como complementaria para
obtener los logros de aprendizaje deseados, incluyendo aspectos del conocer, es decir
cognitivos,procedimentales que significa el saber hacer de la actividad de los aprendizajes,
actitudinales que serían los aspectos axiologicos del estudiante y agrega este autor tambien
como algo

de especial atención y separado de lo actitudinal que serian los valores,

(Olivos, 2011).

La involucración depende en gran medida de los aspectos socio-culturales y las
disposiciones de los jóvenes a asumir retos hacia su propia educación y cambio. Debe el
maestro y el sistema propender a la búsqueda de este principio necesario de
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involucramiento hacia fines de logros de aprendizaje de los estudiantes, como un concepto
real y para el conjunto de los educandos.

Señalar finalmente que, lo importante del proceso es entender que los estudiantes se
involucren activamente en sus evaluaciones, ya que estos forman parte del aprendizaje.Se
debe propender motivar a los estudiantes en estos aspectos de su autoevaluación para que
pueda comprender y sacar sus propias consclusiones. Y mejorar así los conocimientos y
destrezas necesarias en su acción de aprendizaje, (Olivos, 2011).

Modalidad organizativa

Se define como los diversos escenarios donde el profesor y los alumnos realizan
actividad lo largo de un curso, en el desarrollo de un tema o a través del tiempo.

La práctica de los aprendizajes en el aula

La práctica de los aprendizaje se caracteriza por aspectos que el maestro no logra muchas
veces resolver e inciden fuertemente en su quehacer y los logros por el definidos. La
subjetividad en la cual se presentan estos aspectos en el aula provoca ambientes de
contradicción, a veces, de compleja solución o detección.

La reflexión necesaria para tomar conciencia del pensamiento ordinario con el que se
dirigen las prácticas de enseñanza que se ponen en juego y el distanciamiento crítico de las
tradiciones corporativas y didácticas que configuran los modos de hacer del profesorado en
el aula y en el centro, lo cual no implica necesariamente transformación de las mismas,
sino disposición para intentar cambiarlas si se estima conveniente y posible esto no niega
el aula con toda su complejidad, y cuyas respuestas no se materializan siempre y
necesariamente en términos de acción, sino también de búsqueda de ilustración (Alvarez,
2012).

Estos aspectos están influyendo en las mejores condiciones que los maestros necesitan
en el aula y que a menudo no son resueltas y pueden provocan problemas múltiple como lo
señala Álvarez en el comentario anterior. Aspectos tales como aulas con excesiva cantidad
de estudiantes, diferencias de captación de los aprendizajes entre los alumnos, indisciplina,
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diferencia de edades o comportamientos diversos de los estudiantes, así también como los
aspectos físicos, tanto interno como externos del aula, que pudieran estar afectando la
actividad educativa.

La falta de recursos físicos y humanos en la escuela también es señalada como un
obstáculo para que eso sea posible. Otros maestros admiten que no les gusta y que no están
interesados en usar esta tecnología para enseñar, (Fernanda, 2006).

Debemos señalar que hoy los procesos de enseñanza-aprendizaje están siendo cruzados
por las nuevas tecnologías y que estas muchas veces o existen en el aula, o lo que es peor,
los maestros no están preparados para el uso de estas tecnologías o programas específicos
que pudieran aumentar la motivación en el estudiante, incentivado por lo digital. Algunos
docentes lo manifiestan, a pesar que lo considera importante, el uso de programas para el
desarrollo de sus aprendizajes.

Tratamiento capilar

Los procesos de tratamiento del cabello son aplicados directamente al cuero cabelludo y
tiene la finalidad de mejorar la calidad y brillo del cabello, pero sobre todo a mejorar la
apariencia de él o la persona, obteniendo como decimos una mejor lustrocidad, cambios de
su aspecto de resequedad por mal uso, o excesivos tratamiento con tintes de origen
químico, como productos demasiados fuertes y alcalinos. Debe considerarse también
tratamientos de decoloración en permanentes forzadas del cabello, o excesos de
luminosidad de rayos de sol, que van a afectar sus propiedades naturales.

Sin embargo, el tratamiento capilar es de gran importancia,

pues mejora

daños

evidentes y anomalías que presentan el tallo capilar y el cuero cabelludo. Entre los
muchos productos que se pueden utilizar son necesarios aquellos específicos para las
características de cada cabello. Exige esto que se hagan estudios objetivos y científicos en
equipos multi-disciplinarios, para obtener resultados plausibles en cada caso.

Historia del tratamiento capilar

20

El tratamiento capilar ha sido usado por las mujeres de todos los tiempos y en todas
épocas y de toda condición social. Desde el momento que la mujer siente el encanto
natural de presentar un rostro que resalte sus facciones, descubre que el cabello es un
complemento importante de su arreglo personal. Así se genera el concepto que el cabello
requiere un tratamiento y cuidado especial y estudios que le permitan conservarlo sedoso
con brillo y mantenerlo sano.

Originariamente el tratamiento capilar se efectuó solo mediante

uso de productos

naturales como frutas y grasas de tipo animal, hierbas y sus primeros investigadores surgen
de un modo particular, desde la medicina que era la ciencia con rigor científico de la
época, y creíble por la mayoría de las personas.

En la actualidad, los avances químicos y el conjunto de otras ciencias aportan a la
cosmética como a estudios específicos de las características del cuero cabelludo,
favoreciendo el conocimiento global de los aspectos que inciden en el tratamiento.

¿Qué es el cabello?

El cabello según varios autores es un filamento con características particulares que
surge o está unido sobre una raíz determinada al cutis y está básicamente compuesto de
proteínas, minerales, queratina y aminoácidos que lo envuelven dándole la resistencia y
elasticidad reconocida, haciéndolo resistente en su estructura cilíndrica, formándose dentro
de los poros de la piel.

Morfología
En la estructura del pelo podemos distinguir que su eje está compuesto de afuera hacia
adentro, por tres planos: la cutícula o escamas, la corteza o córtex y la médula.
La cutícula: Se le atribuye la resistencia y estabilidad, está formada por escamas
superpuestas que siempre apuntan hacia la punta del pelo. Las escamas están formadas por
células especializadas, las cuales se apilan desde el folículo y el nacimiento del cabello,
forman 6 a 8 capas.
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Anatomía del cabello
La anatomía del cabello está compuesta por diferentes elementos en su estructura
molecular permitiéndole en la piel más profunda ya que el llamado folículo penetra de
manera particular a la hipodermis. Las glándulas sebáceas son también órganos secretores
que producen una sustancia grasa llamada comúnmente sebo y se encuentra dentro de
cada folículo.

Existen fibras musculares lisas asociadas a cada pelo (músculo erector del pelo). La
contracción de los músculos hace que el pelo se erice, cambiando así su ángulo con
relación a la piel. Este proceso incrementa las posibilidades aislantes de la cubierta del
pelo, proporcionando así un mejor abrigo contra el frío.

Análisis químico del cabello demuestra la presencia de:

C.- Carbón 50%
O.- Oxígeno 25%
N.- Nitrógeno 7%
H.- Hidrógeno 6.5%
S.- Sulfuro 4.5%

Propiedades del cabello

Permeabilidad

Se define la permeabilidad como la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos y
debe tenerse muy en cuenta a la hora de aplicar un producto químico.

Resistencia

Se define como la capacidad de soportar la tracción.

Plasticidad
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Es la propiedad por la cual podemos moldear o realizar nuevas formas al cabello sin que
este recupere inmediatamente su forma natural.

Elasticidad

El cabello tiene como propiedad esencial un estiramiento natural que le permite alargar
hasta un 25% en contacto con el agua, pero al mismo tiempo puede absorber un 40 % de su
peso lo que le permite esa plasticidad peculiar de su naturaleza.

Adsorción

La adsorción de lípidos sobre el cabello es por un fenómeno físico: la tensión
superficial. Por otro lado, la superficie del cabello posee carga negativa neta, por lo que
hay una mayor adsorción de aquellos compuestos cargados positivamente, (Martinez,
2012).

Daños del cabello

La mayor parte de los daños que sufre el pelo son por una destrucción parcial o total de
la cutícula, por una desestabilización por su cristalización. Los principales causantes de los
daños en el cabello son los siguientes: (Gonzalez, 2012).

Tintes y decoloraciones

Los tintes se formulan con un álcali para abrir la cutícula y permitir que las moléculas
del colorante penetren en el córtex y así permanezcan durante mayor tiempo y no se vayan
con los lavados. De esta manera la cutícula pierde cohesividad y genera mayor fricción en
el cabello haciendo que se vea menos brillante, se dificulte el peinado y sea más frágil. Por
otra parte las decoloraciones se realizan con un oxidante que aparte de destruir la
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melanina, altera la estructura de la queratina, haciendo que el daño sea a nivel de cutícula y
córtex. (Gonzalez, 2012).

Las permanentes

Se realizan con agentes reductores, lo que rompe los enlaces desulfuro fundamentales
en la estructura de la queratina, a pH muy básico, lo que puede llegar a cristalizar la
cutícula por actuar sobre el CMC. El cabello con permanente es más frágil que un cabello
teñido o decolorado y su fragilidad aumenta cuanto más agresivamente o frecuentemente
se realicen las permanentes, (Gonzalez, 2012).

Abuso del cepillado

O incluso un cepillado muy intenso puede generar la pérdida de células de la cutícula.
Esto ocurre con mayor facilidad si el pelo está húmedo debido al hinchamiento de la fibra
con la consecuente apertura de la cutícula. - Champús mal formulado con tensión activos
anicónicas muy fuertes pueden dañar la cutícula, (Gonzalez, 2012).

Medios ácidos

La superficie del cabello no deja entrar ni actuar a dichos agentes, sin embargo, en
medios alcalinos los oxidantes son capaces de oxidar la melanina destruyéndola y alterar la
queratina, mientras que los reductores vuelven moldeable el cabello por romper los
puentes desulfuro de la queratina, (Gonzalez, 2012).

La radiación UV

Daña el cabello por diversos mecanismos tales como la formación de radicales libres,
rotura de enlaces de la queratina (tanto enlaces desulfuro como peptídicos), alteración de la
cutícula y su cohesividad y decoloración por su acción oxidante sobre la melanina,
(Martinez, 2012).

Tipos de cuero cabelludo
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El cuero cabelludo es la parte de la piel que cubre el cráneo que se implantan los
cabellos. La estructura es equivalente a la piel del resto del cuerpo, con la diferencia de
que posee gran cantidad de glándulas sebáceas y folículos pilosos.

Las glándulas sebáceas son las encargadas de producir el sebo, que está compuesto por
varios tipos de lípidos. Su principal función es lubricar el cabello. La secreción del sebo
depende de la actividad hormonal, siendo los andrógenos u hormonas masculinas las que
estimulan esta secreción. Dependiendo de que la cantidad de sebo que se produzca y del
nivel de hidratación de la piel, tendremos un cuero cabelludo normal, seco o graso.
(Campanelli, 2014)

Cuero cabelludo normal

Cuando la producción de sebo por parte de las glándulas sebáceas está equilibrada, se
puede decir que el cuero cabelludo es equilibrado o normal. La grasa que se produce se
reparte por todo el cuero cabelludo de forma homogénea y al tacto no es graso ni está seco.

Cuero cabelludo graso

En este caso, la producción de sebo en las glándulas sebáceas es excesiva, lo que
origina un exceso de grasa en el cuero cabelludo, que llega incluso a producir picores. El
cabello se impregna de este sebo y aparece apelmazado y con exceso de brillo. Carece de
volumen porque la grasa lo aprisiona, impidiendo su movimiento o posición natural.

Cuero cabelludo mixto

Si las raíces del cabello están secas, las glándulas sebáceas del cuero cabelludo están
emitiendo una cantidad escasa de sebo. Si el cabello es normal se tiene una cantidad
normal o equilibrada de sebo. Pero también puede ocurrir que se tengan raíces normales y
puntas secas o dañadas.

Esto puede deberse a que, a medida que va creciendo, el pelo se vuelve más seco por
las agresiones que sufre cada día, como el cepillado al darle estilo, los efectos
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medioambientales, etc. Si la cantidad segregada de grasa es excesiva, puede llegar a ser
necesaria la consulta médica. (Campanelli, 2014).

Cuero cabello seco

El cabello seco presenta una consistencia frágil, opaca y quebradiza. Su apariencia seca
puede deberse a factores naturales, al abuso de productos inadecuados o al medio
ambiente.

Se

aconseja

mantener

una

dieta

sana

y

tomar

mucha

agua.

La misma sequedad del cabello hace que éste se enrede fácilmente, sea áspero, se encrespe
y tal vez con algunas puntas abiertas; causándonos picazón en el cuero cabelludo,
irritación o enrojecimiento, formándose caspa o descamación. Tal vez esta situación
pueda ser de tipo genético, debido al estrés o por el uso de productos no adecuados.
(Campanelli, 2014).

Tipos de cabello

La genética es determinar el tipo y la textura de nuestro cabello, pero las influencias
externas tienen un papel importantísimo a la hora de determinar su aspecto y su tacto.

Cabello ondulado

El cabello ondulado puede tener un aspecto fantástico, siempre que se cuide bien, su
tendencia natural es ofrecer un aspecto opaco y desvitalizado, ya que las cutículas no
están planas, y puede resultar seco y difícil de manejar, muchas veces hasta formar
un encrespado indomable.

Hay tres tipos de cabello crespo:

Fino y delgado: Este tipo lo puedes alaciar o rizar con facilidad.
Textura media: Tiende a “abrazar” la cabeza. Es fácil que se esponje.
Grueso: Es más difícil de estilizar y se esponja fácilmente.
Cabello rizado o afro
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Suele ser grueso y seco, lo que lo hace propenso a romperse y dañarse. Es alambrado,
fuertemente rizado y muy frágil. Este tipo de cabello no brilla pero se siente sedoso.

Hay dos tipos de cabello afro:
Con forma de „S‟: Como el cabello rizado tiene forma de „S‟ solo que es mucho más
crespo. Guarda mejor la humedad.
Con forma de „Z‟: Es un rizo menos definido y con una textura más alambrada.

Cabello lacio
Es un cabello fuerte y brillante que no admite rizos.
Hay tres tipos de cabello lacio:

Fino y delgado: Es suave y brillante.
Textura media: Con mucho cuerpo, casi que puedes hacer lo que deseas con este cabello.
Grueso: Es el más resistente a los rizos.

Introducción a la alopecia

El término alopecia fue descrito por el dermatólogo francés Raymond J. Adrien
Sabouraud (Nantes, 1864 – París, 1938) y deriva del griego alopex (zorro), debido a que
este animal cambia de pelo dos veces al año. El problema de la calvicie afecta, sobre todo,
a la autoestima del que la sufre. Pero hoy en día el 90% de las alopecias hormonales tienen
solución si se tratan de forma adecuada. (Campanelli, 2014).

Las alopecias de tipo hormonal son aquellas en las que la testosterona se convierte en
dihidrotestosterona (DHT), causante de la caída del pelo, y tienen solución si se tratan de
forma adecuada, a tiempo y en las primeras fases de la caída del cabello. La finasterida es
uno de los mejores tratamientos hormonales contra la calvicie, ya que consigue que el
vello capilar “se convierta en pelo”.
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Dos de cada diez varones de entre 18 y 25 años (el 20%) sufren alopecia o pérdida
definitiva del cabello, mientras que un 20% de las mujeres de todas las edades presenta
algún tipo de alopecia. Además, a partir de los 35 años, el 40% de las mujeres sufre lo que
se denomina “adelgazamiento del cabello” (Campanelli, 2014).

Enfermedades del cuero cabello

Además de la ya conocida por todos los que padecen algún tipo de afección capilar -la
dermatitis seborreica- existen otras patologías relacionadas con la salud del cuero
cabelludo que sería importante conocer con mayor profundidad, no solo por los vínculos
que pudieran existir en particular con el cabello y su cuidado sino también con el estado de
salud general del organismo (Campanelli, 2014).

Haciendo esta distinción de las afecciones del cuero cabelludo, poder hacer un
diagnóstico lo más preciso posible –gracias a la oportuna intervención de un profesional
competente– para evitar confusiones, observar con qué se relacionan esos síntomas que
surgen, para luego así aplicar rápidamente la terapia correcta de acuerdo a la enfermedad
de que se trate.(Campanelli, 2014).

Dermatitis seborreica

Se manifiesta como un exceso de grasa (o seborrea) en el cuero cabelludo, acompañado
de descamación e inflamación del mismo. La tensión sostenida, las preocupaciones de la
vida cotidiana, los estados de estrés, todo esto significa un motivo provocador del exceso
de seborrea en el cabello y el otro factor a resaltar suele ser el incremento de la cantidad de
hongos que comúnmente surgen del cuero cabelludo (Campanelli, 2014).

La dermatitis seborreica puede ser un factor coadyuvante para acelerar la caída del
cabello en el caso de alopecia androgénica. La descamación que se produce puede ir desde
escamas finas a escamas gruesas, que forman cicatrices en forma de costras que, en
algunos casos, generan heridas en el cuero cabelludo, (Campanelli, 2014).

Liquen plano capilar
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Su consecuencia inmediata es el enrojecimiento que se produce en el cuero cabelludo.
Se trata de una patología que se caracteriza por la descamación del cuero cabelludo y por
su enrojecimiento. Esta descamación suele ser acompañada al mismo tiempo por la
aparición de erupciones rojizas. Se produce una pérdida de cabellos en forma constante,
llamada alopecia cicatricial, en caso de no tratarla de manera inmediata. Generalmente es
más habitual en mujeres de mediana edad, (Campanelli, 2014).

Psoriasis

Se trata de una enfermedad de la piel relacionada a la genética, que se localiza más
habitualmente en codos y rodillas pero que puede llegar a afectar al cuero cabelludo. Por
este motivo es que a veces se hace difícil distinguirla de la dermatitis seborreica
(Campanelli, 2014).

A diferencia de lo que ocurre con la dermatitis seborreica, en el caso de la psoriasis, se
produce una fuerte descamación de color blanco, muy seca y pegajosa que sobrepasa el
límite del cuero cabelludo, (Campanelli, 2014).

Para combatir la psoriasis ayudan mucho el champús con alquitrán y ácido salicílico, la
exposición controlada al sol, las lociones antiinflamatorias y los comprimidos de
adiuretina (derivado de la vitamina A).

Pili torti

Cuando se trata de niños, el cabello no muestra ninguna anomalía al momento de nacer,
pero luego de algunos meses aparece un cabello lacio y sin coloración. Este estado del
cabello responde a la herencia dominante. Su fragilidad característica hace que estar
expuesto al medio ambiente genere una disminución de su contextura.

El recrecimiento del cabello solamente puede darse si los folículos no fueron dañados.
Por lo general, algunos folículos se dañan mientras que otros, no. El torcido característico
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del pili torti se relaciona en algunos casos con diversos problemas del cabello como los
síndromes de Bazek, de Bjornstad y de Menkes. Si existen inflamaciones locales, estas
pueden también llevar a áreas intermitentes y concentradas de pili torti adquirido,
exhibiendo en las bordes zonas de alopecia cicatrizal.

Tricotiodistrofia

Se trata de una patología que puede referirse puntualmente al cabello en particular o puede
también asociarse a otros problemas.

Se caracteriza por tratarse de una enfermedad en donde el cabello se presenta
quebradizo y con un nivel de azufre exageradamente bajo, el que suele quedar muy
expuesto a factores tanto internos como externos que lo dañan.

Esos otros problemas a los que se asocia son: problemas en las uñas, lentitud en el
desarrollo, dificultades en la reparación del ADN, retrasos madurativos y mentales,
problemas de fertilidad e ictiosis. (Campanelli, 2014).

Molinetrix o collar de cabello

Suele ser una enfermedad que se detecta tras cepillados enérgicos.
La característica fundamental es que se trata de un cabello que ya crece desde el comienzo
débil y quebradizo y que no alcanza nunca con el tiempo a tener la dimensión y longitudes
normales.

En el caso de los niños con esta patología se puede observar una caída del cabello que
va desde intermitente a aguda. Este proceso puede suceder durante los primeros meses tras
el nacimiento o puede dilatarse hasta la edad de madurez temprana.
Cuando hablamos de pacientes adultos, se puede observar en pústulas localizadas en sus
folículos y también en algunos cabellos quebrados de tamaño irregular,(Campanelli, 2014).

Tipos de pitiriasis o caspa

Caspa seca o pitiriasis simples
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Es el estado descamativo más frecuente que afecta a todo el cuero cabelludo y suele
mantenerse por largos períodos de tiempo. Suele tener frecuentes rebrotes o recidivas y en
algunos casos incluso evolucionar a caspa grasa.

Caspa grasa o Pitiriasis esteatoide

Es un estado descamativo asociado a la existencia de seborrea en el cuero cabelludo,
que puede suceder a una pitiriasis simplex o surgir directamente. En la pitiriasis
esteatoides o caspa grasa las escamas son de mayor tamaño, espeso, amarillento y
grasiento. Aunque puede afectar a todo el cuero cabelludo se suele localizar
preferentemente en áreas seborreicas como la zona frontal del cuero cabelludo,
(Campanelli, 2014).

Tratamiento de cabello seco

El tratamiento del cabello depende en gran medida de la fitosterole que es la proteína
necesaria para la calidad del cabello y depende de los porcentajes que tenga, para
responder a condiciones extremas de sequedad y otros agentes externos que lo maltraten.
Se han hecho ensayos que demuestran que esta fitosterole está presente básicamente en el
aceita de olivo.

El tratamiento en relación al porcentaje de fitosteroles en la formulación cosmética no
es significativamente diferente, es decir no influye en los resultados finales. Las
mediciones se tomaron en un promedio de 15 días, durante las 8 semanas de tratamiento
con aceites de maíz del aguacate y de aceites de olivo, siendo los resultados finales los más
aconsejables, correspondiendo como patrón a una medición del área problema sin el uso
del tratamiento. Estas experiencias tuvieron lugar

durante semanas

consecutivas,

(Martinez, 2012).

Algunas características del cabello que influyen en su tratamiento pueden estar
determinadas por sus cualidades físico-químicas, sus cualidades de elasticidad, las
características de su PH y sus cualidades frente a agentes oxidantes y reductores que
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afectan sus características de elasticidad en al menos un 30 % bajo condiciones de agua
fría, (Martinez, 2012).

2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE INV.

2.1.2.1. Antecedentes investigativos
En el artículo “Gestión del proceso de enseñanza enseñanza-aprendizaje en la
educación superior del Dr. Oscar Octavio y Danel Ruas”, con fecha abril 2016, de la
Universidad de Ciencias Médicas de la Habana-Cuba, se señala que: “En el proceso de
enseñanza, la tarea más importante del profesor es acompañar el aprendizaje del estudiante
para lo que debe centrarse no sólo en el asunto que debe ser enseñado, sino también en la
aplicación de técnicas docentes, estrategias didácticas para enseñar a aprender, así como la
consecuente formación de valores en los estudiantes. La enseñanza debe ser vista como
resultante de una relación personal del profesor con el estudiante”, (Ruas, 2016).

Siendo el profesor un orientador y/o facilitador Esto indica que en todos los casos, lo
más importante es guiar el conocimiento de los estudiantes en los asuntos de su
conocimiento y dejar que los aprendizajes fluyan a través del interés particular del alumno
y no como se entiende a menudo, que es forzar los mismos como una estrategia educativa
recurrente, donde el estudiante queda fuera de sus propios procesos de aprendizaje.

En el mismo artículo y citando a Houssaye 1988 se dice que la educación a lo menos
tiene tres elementos fundamentales y que deberán ser reconocidos esto es, profesor ,
conocimiento y estudiante y señala la ubicación e importancia que tiene cada uno de ellos
en el proceso educativo. Esto en el bien entendido que también estos aspectos deberán
cumplirse en el Centro de Formación Artesanal, objeto del estudio de la presente
investigación.

Según Piaget, citado en el mismo documento, el pensamiento es la base misma donde
se asienta todo proceso de aprendizaje, es la manera que tiene la inteligencia de
manifestarse
El encargado del aprendizaje es el estudiante. Sino en apoyar al estudiante a aprender las
diferencias individuales entre los estudiantes deben ser respetadas y el aprendizaje debe ser
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acompañado de manera más individualizada, tomando en cuenta las formas y las
estrategias de aprendizaje, (Ruffinelli & Valdebenito, 2012).

El aprendizaje de cualquier asunto o tema requiere una continuidad o secuencia lógica y
psicológica. Con relación al aprendizaje, Abreu y Masseto (1996) clasifican el aprendizaje
en tres categorías - cognitiva (de conocimiento), de modificación de valores y actitudes, y
de habilidades (aprender a hacer, a usar algo).

Existen algunos principios que deben ser comunes a todos que se preocupan por el mejor
aprendizaje del estudiante.

Todo aprendizaje debe ser significativo para el estudiante (no mecanizado), debe estar
relacionado con conocimientos, experiencias y vivencias del estudiante, permitiendoformularle problemas y cuestiones de interés, entrar en confrontación experimental con
problemas prácticos relevantes, participar en el proceso de aprendizaje y transferir lo que
aprendió para otras situaciones de la vida. Todo aprendizaje es personal, todo aprendizaje
necesita centrar objetivos reales, todo aprendizaje necesita ser acompañada de
retroalimentación (de manera permanente), todo aprendizaje necesita estar basado en una
buena relación entre los elementos que participan del proceso: estudiante, profesor y
colegas de aula.

Sin embargo la misma discusión genera otras opiniones como la de Moreira (1986) que
dice que “el proceso de enseñanza-aprendizaje es compuesto de cuatro elementos - el
profesor, el estudiante, el contenido y las variables ambientales (características de la
escuela), cada uno ejerciendo mayor o menor influencia en el proceso, dependiendo de la
forma por la cual se relacionan en un determinado contexto”, (Ruffinelli & Valdebenito,
2012).

Resumiendo, se puede concluir que aprender no es la misma cosa que enseñar, ya que
aprender es un proceso que acontece con el estudiante y de lo cual el estudiante es el
elemento esencial. De esa forma, es fundamental que el profesor comprenda
adecuadamente ese proceso, entendiendo su papel como facilitador del aprendizaje de sus
estudiantes, o sea, que no esté preocupado en enseñar.
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Por

su

parte

el Instituto

Responsable

del estudios,

Universidad

Alberto

Hurtado/Facultad de Educación/Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación
CIDE Chile- Santiago, noviembre de 2012, en una investigación realizadas a los maestros
concluye aspectos importantes a considerar, ya que las cuestiones que estamos estudiando
en la presente tesis, (Ruffinelli & Valdebenito, 2012).

La actitud y capacidad del profesor

Esta mirada se encuentra presente en docentes que se desempeñan en distintos
contextos, y aluden a principalmente a sí mismos, y desde una perspectiva más general, a
la importancia asumir una orientación más constructivista, centrada en los estudiantes y su
aprendizaje, recogiendo sus intereses y contexto particular, ser autocríticos y creativos para
mejorar la práctica y de innovar metodológicamente, apuntando a la necesidad de generar
aprendizajes significativos, a partir de estrategias desplegadas por los propios docentes, de
modo que sea posible construir autonomía y opinión en ambos actores, (Ruffinelli &
Valdebenito, 2012).

Otras de las propuestas innovadoras que los docentes concluyen tienen que ver con
cambios en los sistemas educativos o reformas de fondo para obtener los mejores
resultados de los aprendizajes y que sin lugar a dudas pueden considerarse en nuestra
realidad como también en la realidad del Centro de Formación Artesanal, objeto de
estudio.

Las recomendaciones de los maestros es de: incrementar la vinculación con las
familias, implementación de mecanismos de selección de estudiantes, potenciar trabajo en
equipo; institucionalización de procedimientos: promover la rigurosidad, el orden y la
disciplina en la gestión de los establecimientos; controlar el avance en la cobertura
curricular, normar aspectos de conducta y disciplina, revisar exigencias consideradas
burocráticas, como la planificación clase a clase, ser autocríticos y creativos, innovar
metodológicamente, focalizar en el logro de aprendizajes significativos, perfeccionarse
permanentemente y cuidar la preparación de la enseñanza. (Ruffinelli & Valdebenito,
2012)
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En la tesis de grado: la formación del profesional desde una concepción personalizada
del proceso de aprendizaje Lic. Vilma campos perales y el msc. rabel moya Ricardo del
departamento metodológico de la vicerrectoría docente universidad de Guantánamo, 2011,
se señala que los estudiantes deben interactuar con sus maestros permanentemente y de
este modo se van adaptando las estrategias de enseñanza y los modos de actuación de los
maestro acorde a los principios y valores que la sociedad impone, y agrega:” el proceso de
enseñanza aprendizaje tiene como propósito esencial favorecer la formación integral de la
personalidad del educando, constituyendo una vía principal para la obtención de
conocimientos, patrones de conducta, valores, procedimientos y estrategias de
aprendizaje”, (Perales., 2011).

A diferencia de lo anterior un proceso de enseñanza aprendizaje con énfasis en lo
instructivo y con protagonismo deliberado del docente, no conduce a formar en los
educandos estilos de aprendizajes activos. Con relación a ello se considera que el docente
debe encaminar su preparación hacia estrategias desarrolladoras autónomas para lograr un
aprendizaje independiente y creativo,” (Perales., 2011).

En su teoría sobre el aprendizaje desarrollador define que un aprendizaje desarrollador es
aquel que garantiza en el individuo la apropiación activa y creadora de la cultura,
propiciando el desarrollo de su auto-perfeccionamiento constante, de su autonomía y
autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización,
compromiso y responsabilidad social.

Aquí encontramos los tres niveles que deberán estar en la base de todo proceso
educativo y que no se están considerando en la realidad educativa de la investigación en el
centro de formación artesanal, objeto de estudio, y que al ser tomados en cuenta, podría
permitir a la institución recoger aspectos no relacionados, para hacer de la acción
educativa, una real inserción en los marcos de la realidad que se pertenece.

Macronivel: conocimiento relacionado con el funcionamiento interno, la relación con el
entorno y las posibles vías que les permiten un mejor desempeño a la sociedad, las
instituciones y las empresas. Es un diagnóstico de relaciones intergrupales en el contexto
institucional”.
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Mesonivel: relacionado con el funcionamiento de los grupos sociales dentro de una
determinada organización. Es un diagnóstico de relaciones intergrupales que brinda
conocimientos del funcionamiento interno del grupo, sus mecanismos y las vías para
alcanzar niveles superiores”.

Micronivel: referido al diagnóstico en el plano individual, al diagnóstico en el contexto de
la personalidad. Debe brindar un conocimiento de la personalidad del sujeto o de alguna de
sus partes integrantes, dirigido a detectar y caracterizar sus potencialidades o dificultades
para transformarlas en desarrollo”, (Perales., 2011).

El diagnóstico en los tres niveles aquí aceptados es significativo para contar con la
caracterización integral de una institución. Aguilera. e. (2007) plantea que para realizar la
atención personalizada de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje es
necesario que en el micronivel la caracterización sea aún más estricta detallada, profunda y
se considera además que esta debe integrar necesariamente a los estilos que los estudiantes
utilizan para aprender”, (Perales., 2011).

Para terminar debemos concluir que las estrategias siempre deberán incluir las
capacidades y acciones de los docentes y estudiantes para responder a la pregunta: ¿Cómo
puede adaptarse los elementos diversos que tiene el maestro y el estudiante, con las
características y valores de la sociedad, para el mejoramiento de los estilos y contenidos
del aprendizaje?

En el artículo científico de Humberto Domínguez Chávez y Rafael Alfonso Carrillo
Aguilar de los Planteles Azcapotzalco y sur, de México, 2009, encontramos una serie de
definiciones conceptuales que pueden ayudar a conceptualizar y acercar la problemática
educativa en su dimensión académica y científica para comprender el nicho del problema
planteado. El primer elemento propuesto es aquel que define la educación como la
convergencia a participar del proceso en la información o los contenidos que se expresan
y en segundo término la formación, donde los alumnos aplican o comprueban sus
conocimientos. Expresan textualmente que:

Informativo, por el que acceden, en forma sistemática, al conjunto de conocimientos que
se delimitaron previamente en la organización curricular; y
36

Formativo, mediante el cual los alumnos aplican ese conjunto de conocimientos, que han
sido adquiridos, para tomar decisiones en el análisis de la realidad, decidir alternativas para
resolver problemas derivados de ese análisis y actuar en consecuencia, (Humberto &
Rafael, 2009).

Agregan, sin embargo, que estos procesos tienen una fuerte carga sociocultural, es
decir las determinantes siempre estarán cargadas de la presencia de principios o valores
que la sociedad entregue, como elemento decisivo de la participación del estudiante en el
compromiso de su propio quehacer

educativo y terminan siendo claves para la

comprensión de los aprendizajes , donde lo epistémico está en la base de la obtención del
conocimiento, y encuentran significación cultural, es decir valores costumbre, conductas
y lenguaje como mensajes claros de la verdad y de los saberes compartidos.

Este proceso se realiza mediante un proceso de comunicación sociocultural, en ambas
se manifiesta una postura epistémica abierta, en cuyo enfoque se considera a la cultura
como el elemento fundamental de toda significación; en donde se identifican medios y
mediaciones en estos procesos comunicativos, y se enfatiza el papel de los estudiantes
como receptores, (Humberto & Rafael, 2009).

Entender al estudiante como una unidad y no como parcelas del conocimiento, que más
bien hace confundir el desarrollo de comprensión. Las estructuras que estos procesos
requieren están relacionados con ese intercambio constante y previamente determinado
que lleva su manifestación particular e intrínseca, que es la relación entre educadores y
estudiantes que no se puede prescindir y debe caracterizarse de una manera peculiar, para
lograr una definición conceptual de aproximación.

Al mismo tiempo participa en este proceso de enseñanza y aprendizaje, el currículo,
que siempre será el resultado de la problematización de la realidad que está definida en el
concepto anterior, como realidad socio cultural. Como elemento que le pertenece y al
mismo tiempo que puede ser transformada.

Finalmente su finalidad que está definida como la formación integral de educando,
aunque muchas veces este entre en contradicción con los intereses de la sociedad o grupos
de dominación que siempre pretenden mantener un modo de producción que les favorece.
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a) El proceso educativo se estructura como intercambios entre educadores y educandos,
quienes son integrantes de un grupo con el que comparten expectativas, necesidades y
aprendizajes;
b) El currículo se plantea problematizando la realidad, para que el educando la conozca e
incida sobre ella;
c) El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene la finalidad de formar personas capaces de
analizar, actuar sobre su realidad y resolver problemas Por lo cual, en todo proceso de
enseñanza los educandos se someten a procesos informativos y formativos.6 Es necesario
reconocer las principales líneas teóricas de estas propuestas, (Humberto & Rafael, 2009).

En el capítulo sobre Aprendizaje y Construcción del conocimiento de Emilio García
del departamento de Psicología

Básica

de la Universidad Complutense de Madrid,

encontramos una serie de conceptos que amplían los alcances de la enseñanza y el
aprendizaje desde los nuevos paradigmas constructivistas y desde la complejidad de Edgar
Morín.
Se perspectiva hoy a la educación de una manera más holística e integradora de saberes,
entendiendo que la educación hasta aquí se encontraba disgregada en segmentos no
relacionados. Sin embargo el ser humano es uno solo y se integra en su definición en tanto
ser con su relacionante el ello o el otro. De aquí surge una nueva concepción integradora
que para esto el autor propone:

a) Aprender a conocer,
b) Aprender a querer y sentir,
c) Aprender a hacer,
d) Aprender a convivir,
e) Aprender a ser,
f) Aprender sobre el conocer, el querer, el sentir, (García, 2009).

Daremos algunas características para sustentar estos conceptos y relacionarlos entre sí,
para que se pueda comprender la dimensión y alcance de los mismos. Estos están en
relación directa con un concepto aún no definido con precisión, cual es la sociedad del
conocimiento que para otros es la sociedad de la información, que genera igualmente una
serie de alternativas de concebir la educación del futuro. La educación del conocimiento
38

lleva al educando a aprender no solo en el aula sino en todos los contextos y con
disciplinas que se integran en saberes relacionados.

Aprender a conocer

Es un conocimiento que relaciona contenidos amplios de un modo semántico. Hace
permanente relación del conocerse de todos los seres humanos aducidos a través de los
intercambios con los objetos y el resto de la comunidad donde se vive. Es una exigencia
que responde a las condiciones sociales de la actividad humana. Esto indica hoy que el tipo
de información que reciben los estudiantes es icónica, esto quiere decir que básicamente
está siendo bombardeado por imágenes e información que lleva a una sociedad del brillo y
de la transparencia, y el sujeto responde de diferente manera en la sociedad dominada por
los aspectos lingüísticas y de la imagen. Si bien esta forma de sociedad exige una gran
capacidad y velocidad para descifrar los contenidos, no incluye la elaboración de síntesis
que puedan llevar al dicente a una reflexión más efectiva de sus propios aprendizajes.

Aprender a querer y sentir

Las condiciones de un aprendizaje permanente en la sociedad actual obligan al
estudiante a plantearse proyectos diferentes y en permanente adaptación o cambios a la
realidad que también cambia aceleradamente y esta continua adaptación permite también
oportunidades que el estudiante debe aprovechar. Aceptar y renunciar siempre es el dilema
del joven que aprende hoy.

La voluntad, el esfuerzo, el compromiso son imprescindibles para alcanzar los
proyectos de desarrollo personal y comunitario. Desear, querer, amar lo que se hace, es
condición obligada para alcanzar buenos resultados. Las motivaciones pueden ser más
externas, como el deseo de reconocimiento, prestigio social, recompensas monetarias,
(García, 2009).

Aprender a hacer

Los conocimientos

que deben incluir hoy los estudiantes son diferentes, pues

responden a realidades distintas. El currículo escolar pone énfasis en la manera de aplicar
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los conocimientos, las maneras prácticas del hacer, es decir comprender haciendo para
inmiscuirse en las esencias de los objetos. García lo expresa de una manera sucinta del
siguiente modo:

Aprender a hacer no es aprender prácticas rutinarias, más propias de la formación
profesional del pasado. La nueva economía exige nuevas competencias. Las tareas
industriales en cadena, fragmentadas y repetitivas están dando paso a colectivos de trabajo,
grupos de proyecto, satisfacción del cliente, calidad total, (García, 2009).

La realidad de los países y su economía, obliga a responder con una educación diferente
y sujeta a los intereses de una sociedad del rendimiento y la eficacia, con grandes
cualidades de adaptación de los actores que participan en la consecución de la misma y
donde los estudiantes están siempre en la mira como reproductores de la sociedad en que
viven.

Aprender a convivir

Aprender a convivir en los diferentes y simultáneos espacios en los que transcurre
nuestra vida: nivel familiar, escolar, laboral, sociocultural, es quizá lo más urgente e
importante. En la sociedad globalizada y de la información, nos convertimos en
observadores impotentes de quienes generan y mantienen los conflictos y la violencia. Los
modelos violentos en la familia, escuela, empresa, medios de comunicación de masas,
están alcanzando cotas alarmantes. El derecho a la paz se declara prioritario en los
comienzos del siglo XXI, como condición básica para el desarrollo y bienestar personal y
social, (García, 2009).

Aprender a convivir lleva al individuo actual a tener esa capacidad de adaptación y
cambio permanente en una sociedad, que se origina y regenera contantemente. Elaborar
una identidad podría estar en la base de la sociedad de la información, pero sin embargo,
constatamos que se genera exactamente lo contrario, es decir la sociedad del conocimiento
entrega tal cantidad de información que logra una saturación para repetir el molde en todos
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los ciudadanos, entregando las mismas características a todos y una carga de información
que lo lleve a la aceptación sin la reflexión y el análisis. Este aprendizaje procedimental
deberá llevar al estudiante a la aceptación de nuevos modelos del comportamiento
humano.

Aprender a ser

Ante el siglo XXI, el desafío de la educación no es tanto preparar a las nuevas
generaciones para vivir en una sociedad determinada; sino dotar a cada persona de
competencias y criterios, que le permitan comprender el mundo cambiante que le rodea y
comportarse solidaria y responsablemente. Más que nunca, la función esencial de la
educación es proporcionar a todos los seres humanos la libertad de pensamiento,
sentimiento, imaginación y creatividad, que necesitan para dar sentido a su vida y alcanzar
las cotas más altas posibles de bienestar y felicidad. La educación es un viaje interior
desde el nacer hasta el morir, (García, 2009).

El desarrollo del ser humano deberá ser integral, es decir desarrollar todas las capacidades
y los valores que integren al hombre como un ser de totalidades del ser, como por ejemplo
valores tales como afectivo, intelectuales, estéticos, morales, sociales y que lo integren a
todas aquellas capacidades y valores que la sociedad demande.
Aprender sobre el conocer, querer, sentir y ser

Aprender a conocer es un tema que ha transcurrido largas épocas de la formación del
estudiante, pero muy poco interés se ha dado a la formación de su propia formación y su
sentir como ser que vive y siente su propia realidad apegado muchas veces, a normas y
estructuras caducas, que lo han tergiversado en su devenir como especie que conoce y
siente en una misma unidad de su ser.

Profesores, psicólogos, pedagogos, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, etc.
perciben, enjuician, valoran y actúan en su práctica profesional desde la teoría de la mente
que más o menos explícitamente sostienen. La Teoría de la Mente constituye en la
actualidad un dominio de investigación en el que confluyen diversas ciencias cognitivas, y
que está proporcionando resultados sorprendentes y de extraordinaria relevancia teórica y
aplicada, (García, 2009).
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Tratamiento capilar

El tratamiento capilar exige el conocer de

factores que influyen en los buenos

resultados de su aplicación que lleven a considerar aspectos científicos de las respuestas
posibles y las diferentes calidades y resistencias del cabello. No se puede dejar de lado
los avances científicos del tratamiento del cabello y su estructura interna que puede
responder a distintos resultados sino se toman las precauciones antes mencionadas.

Para estos considerandos de las exigencias y aspectos científicos, se tendrá en cuenta
factores exclusivos y conceptuales que lleven a la investigación a aportar metodologías
y teorías necesarias para el presente proyecto. El tratamiento capilar debe tener niveles
óptimos exigidos que eviten riesgos en la piel del cuero cabelludo, como otros efectos
colaterales que podrían dañar la calidad del cabello.

Médula: es la capa interna de la fibra capilar

Cuando el cabello termina un ciclo de crecimiento, la reproducción de las células del
folículo se detiene y si a la vez el cabello sufre modificaciones continuas, la raíz de la fibra
capilar se hace más estrecha y las células del cuero cabelludo se desestabilizan y al final la
raíz se separa del folículo y se cae, por lo que las acciones mecánicas que sufra el cabello
son determinantes para el cuidado y salud del mismo, (Gonzalez, 2012).

Porosidad

Se refiere a la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos, ya que es notorio y
comprobado científicamente que el cabello húmedo produce un hinchamiento de las fibras
capilares. El grado de porosidad está en relación directa con la abertura de las escamas de
la cutícula; en cuanto más abiertas estén más poroso será el cabello. (Carrillo 2008). Es
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una de las propiedades del cabello más importantes para un alisado definitivo ya que a
mayor porosidad se requiere menor tiempo de aplicación de los productos, por lo que debe
evaluarse manualmente esta propiedad antes de aplicar cualquier acción física o química al
cabello, (Gonzalez, 2012).

Cabellos con distintos niveles de porosidad

Se observarse que en la hebra de cabello del lado izquierdo las escamas de la cutícula
no son compactas; se encuentran ligeramente abiertas, por lo que se define con porosidad
normal. De forma contraria, en la hebra de cabello ubicada en el lado derecho se observa
como las escamas de la cutícula se encuentran más ordenadas y juntas, por lo que la
absorción de líquidos es más complicada y se determina como un cabello con porosidad
débil (Gonzalez, 2012).

Química del Cabello

El cabello está formado por 28% de proteínas, 2% de lípidos y 70% de agua. Los
principales componentes son: carbono, hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno y en menor
proporción calcio, cobre, potasio, sodio, magnesio, hierro, zinc, cadmio, mercurio, plomo,
arsénico, silicio, vanadio y uranio. La mayor parte del cabello está constituido por una
sustancia proteica insoluble denominada queratina, la cual es el producto final del proceso
de queratinización desarrollado en el folículo piloso (Gonzalez, 2012).

La queratina

Como otras proteínas está compuesta por aminoácidos en su forma natural o en forma
de cationes o aniones, los cuales son responsables de la mayoría de características que
identifican a las proteínas. Actualmente en la naturaleza existen veinticinco aminoácidos,
de los cuales dieciocho están presentes en la queratina del cabello. (Gonzalez, 2012).

Estructura general de aminoácidos y proteínas

Deben conocerse en términos generales la estructura y funciones principales de los
aminoácidos y las proteínas (serie de aminoácidos) para comprender mejor posteriormente
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las reacciones de reducción y oxidación ocurridas en la queratina del cabello en el proceso
de alisado.

Los aminoácidos quirales

Pueden existir como estereoisómeros, es decir, como compuestos que tienen la misma
fórmula molecular pero difieren en el orden o configuración de sus átomos en el espacio.
Los pares de imágenes especulares de aminoácidos se indican como D y L, derecho e
izquierdo respectivamente dependiendo del lado en que se encuentre ubicado el grupo
amino en la representación Fisher del aminoácido. Algunas cadenas laterales de los
aminoácidos son no polares, y en consecuencia hidrofóbicas, mientras que otras son
polares o ionizadas a pH neutro y en consecuencia son hidrofílicas. Las cadenas laterales
pueden pertenecer a siete clases químicas: alifáticas, aromáticas sulfuradas, alcohol, base,
ácido y amida, (Gonzalez, 2012).

Importancia del Cabello

Actualmente, la importancia que tiene el estilo y apariencia del cabello, principalmente
en las mujeres, crece constantemente con la moda y tendencias de diversos países, por lo
que constantemente se buscan nuevos métodos para cambiar la estructura original de éste
sin que sufra daños considerables. La forma genética y apariencia del cabello de cada
persona es un punto clave para establecer los procesos químicos a los que éste puede
someterse con el menor daño posible, por lo que debe evaluarse con detalle cada propiedad
de éste, antes de someterse a un cambio semipermanente o permanente.

Función según la apariencia física y estructura

La forma del folículo es oval, igual que en el rizado, pero en la alfa hélice de la
queratina algunos puentes de sulfuro se encuentran ubicados en un mismo nivel y otros en
distintos niveles, por lo que el cabello no es completamente liso ni rizado.
En la tesis de grado titulada: “Diseño y formulación de un champú a base de extracto
alcohólico de urtica urens para su aplicación contra la caída del cabello” de Jhonnel
Williams Samaniego Joaquín, de año 2015, se encuentra conceptos y reflexiones que
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interesan a la argumentación del proyecto que se desarrolla. Define aspectos tales como,
estructura y fisiología del cabello, fases del crecimiento como de la caída del cabello y
algunas de las características que desarrolla la autora en la propuesta de un champú
(Samaniego, 2015).

Estructura y fisiología del pelo

Cada pelo consta de: La raíz incluida en la piel y el tallo situado fuera de la piel,
(Samaniego, 2015).

La raíz

Es la porción del pelo que se encuentra dentro del cuero cabelludo, sujeto mediante una
vaina llamada folículo La cual está incluida en el folículo piloso. La falta transitoria de
cuidados básicos o un trastorno nervioso pueden ejercer influencia negativa sobre el
crecimiento del pelo. La glándula sebácea desemboca con su conducto excretor en el
cuello del folículo; su secreción mantiene el pelo suave y flexible y lo hace hidrófugo. La
densidad de las glándulas sebáceas es cinco veces mayor en la piel de la cabeza que en el
cuerpo, (Samaniego, 2015).

Tallo

La parte del pelo que sobresale de la piel posee morfológicamente tres capas, las cuales
son, de fuera a adentro, las siguientes, (Samaniego, 2015).

Corteza

Es la capa más gruesa del pelo médula (conducto medular) 10 c. Estructura química
Los elementos constitutivos del pelo son los aminoácidos fisiológicos, especialmente
cistina que se sintetiza en su raíz para formar cadenas de queratina. El enlace peptídico de
los aminoácidos da origen a la estructura en espiral de las fibras de queratina, (Samaniego,
2015).

Nutrición del pelo
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El pelo suele alimentarse exclusivamente por la papila, a través de la circulación
sanguínea mediante el suministro de las sustancias necesarias, sobre todo de ti
aminoácidos y para que las sustancias constituyentes del pelo puedan ser utilizadas con
eficacia, es necesario asegurar su penetración en el folículo piloso, (Samaniego, 2015).

Crecimiento del pelo

Los factores que regulan el crecimiento del pelo son poco conocidos. No obstante las
hormonas (sobre todo andrógenos) intervienen en gran parte en él. El hirsutismo y la
calvicie pueden ser consecuencia de la acción de los andrógenos. En la porción frontal de
la cabeza empieza pronto un retraso del desarrollo, en el que se aprecia la sustitución de
los pelos terminales por vellos. Los estrógenos alargan la fase de anágeno y telógeno por
eso el pelo de la mujer embarazada es muy denso y abundante, al bajar el nivel de los
estrógenos, se produce el efecto contrario en los años climatéricos El crecimiento del pelo
oscila también según la estación del año con un mínimo en enero y un máximo en julio,
(Samaniego, 2015).

En las mujeres crece el cabello
Con más rapidez, pero el vello corporal lo hace despacio.

En el hombre sucede exactamente lo contrario

La formación de pelos es un proceso mitótico muy 11 activo. Su matriz supera en este
aspecto a todos los demás tejidos a excepción de la médula. Si la tasa de crecimiento es de
0,35 mm/día y la cantidad de cabellos llega a 100 000, en la cabeza crece mensualmente
1,0 metro de estos. Todos los pelos cualquiera sea su clase, tienen una vida limitada. Por
tanto, su perdida a causa de la muda es un proceso fisiológico en las cuales hay que
distinguir 3 fases, (Samaniego, 2015).

Fase de anágeno o piloso: fase del crecimiento

El pelo papilar está unido firmemente a la papila y crece, dura aproximadamente entre
dos y seis años y es la fase clave para la formación de cabello sano. En esta fase de
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crecimiento, el cabello es especialmente sensible; el estrés, las enfermedades o las
carencias alimenticias pueden hacer que la actividad de la raíz del cabello se detenga y la
fase de crecimiento se reduce. Como resultado, la proporción natural entre cabellos
anágenos y telógenos se desequilibra y aumenta la caída del cabello, (Samaniego, 2015).

2.1.2.2. Categorías de análisis

Categoría de análisis 1: procesos de enseñanza-aprendizaje.

Definición. Se concibe como el espacio en el cual el principal protagonista es el alumno y
el profesor.

Operacionalización de las subcategorías


Procesos



Destreza



Estrategias metodológicas.

Categoría de análisis 2: tratamiento capilar.

Definición.- Es importante porque permite nutrir y reacondicionar, además de dar más
vida al cabello.

Operacionalización de las subcategorías.


Tratamientos innovadores



Condiciones del cuero cabelludo.



Procesos químicos para el tratamiento del cabello.

Las categorías de análisis son las ideas fuerza de la investigación y surgen como
proposiciones de las variables y del problema de investigación. Resultan del análisis que se
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debe realizar en base a los elementos más importantes que dominan la investigación como
resultado de la importancia que tienen las categorías y las sub-categorías y que deberán ser
estudiadas para reforzar desde el punto de vista teórico a la investigación.

A partir de estas ideas que dominan el escenario de la investigación podemos captar
interrogantes o ideas que surgen del principio general de la investigación y que al mismo
tiempo pueden ser ubicadas como categorías al mismo tiempo, al ser parte de una categoría
mayor llegan a ser sub-categorías.

2.1.3. Postura teórica

Tiene sentido hablar de proceso de investigación científica, si lo que esperamos obtener
como producto final, es un conocer científico, que tenga sentido y pueda transformar la
realidad inicial que estamos estudiando. Esta es la epistemología del saber de la ciencia y
es la base de la investigación que define el presente proyecto de investigación en el Centro
de Formación Artesanal “Guayaquil”
Todo conocimiento científico resulta de una definida combinación entre componentes
teóricos y componentes empíricos, (Samaja, 2010).

El lógico polaco Juan Lukasiwicz llega a afirmar que…es erróneo pensar que el
objetivo de la ciencia sea la verdad. La mente humana no trabaja creativamente buscando
la verdad. El objetivo de la ciencia es construir síntesis que satisfagan las necesidades
intelectuales comunes a toda la humanidad.
Se espera que un producto científico exponga leyes generales que comprendan el
comportamiento de los objetivos de la experiencia. La investigación debe apropiarse
pormenorizadamente de su objetivo, analizar sus distintas formas de desarrollo y rastrear
su nexo interno.

Samaja, profundiza el pensamiento diciendo que si se logra resultados significativos
entonces descubrimos el verdadero sentido del objeto estudiado, ya que el investigador se
ubica desde una perspectiva ajena, pero apriorística que le permite no intervenir con el
objeto de estudio y sacar de los hechos concretos los mejores resultados.
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Tan sólo después de consumada esta labor, puede exponerse adecuadamente el
movimiento real. Si esto se logra y se llega a reflejar idealmente la vida de ese objeto, es
posible que al observador le parezca estar ante una construcción apriorística, (Samaja,
2010).

Debe considerarse también que tanto los sujetos que intervienen en la investigación o en
el hecho investigado deben tener una relativa permanencia que permita no variar las
características del objeto, pero al mismo tiempo las acciones o condiciones de la
investigación deben permanecer un tiempo determinado que puedan ser intervenidos por el
investigador.

Podemos sostener que el siglo XX ha demostrado que la ciencia depende cada vez más de
la acción que de la reflexión. La ciencia posee operatividad inmensa en el mundo práctico
instrumental y, consecuentemente, en el orden socio-político; una capacidad enorme para
producir transformaciones en los sistemas materiales (físicos, químicos, biológicos) y en
los sistemas representacionales (individuos, grupos, culturas), (Samaja, 2010).

Las condiciones de la investigación del presente proyecto contemplan los aspectos
relevantes de los principios epistemológicos de una investigación y pretende la rigurosidad
científica como reconocer las transformaciones propias que toda realidad tiene. La
exigencia entonces es tener una preocupación especial por no intervenir con nuestro objeto
de estudio y al mismo tiempo lograr que las condiciones que tenemos de la realidad
tampoco sean alteradas y concluir los resultados esperados que están definidos por los
objetivos de la investigación y en gran medida proyectados por la hipótesis que será
finalmente confrontada con la realidad y los resultados obtenidos. (Samaja, 2010).

2.2. HIPÓTESIS

2.2.1. Hipótesis general

El proceso de enseñanza- aprendizaje incide en el tratamiento capilar del cabello en los
estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”, del Cantón Quevedo,
Provincia de los Ríos.
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2.2.2.


Subhipótesis o derivado

El estado actual de la enseñanza-aprendizaje incide en el tratamiento capilar en los
estudiantes del Centro-Artesanal “Guayaquil” del Cantón Quevedo.



El nivel de conocimiento científico que enseña el Centro de Formación Artesanal
“Guayaquil” influye en la aplicación del tratamiento capilar del cabello.



Los procesos de enseñanza-aprendizaje inciden en el tratamiento capilar del cabello en los
estudiantes del Centro de Formación Artesanal, “Guayaquil”.

2.2.3.

Variables

Variable independiente


Procesos de Enseñanza-aprendizaje

Variable dependiente


Tratamiento capilar del cabello.

CAPITULO III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas
La investigación se realizó en el Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” ubicado
en el cantón Quevedo Provincia de los Ríos, con una población de 60 estudiantes, 3
docente 1 directivo. Se aplicó la técnica de observación directa contrastada con las
encuesta. Diez preguntas poseen la encuesta a los estudiantes, ocho preguntas a los
docentes de la Institución y una entrevista grabada a la propietaria como Directora del
Centro de Formación.
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Tabla 1: Detalle de la muestra que se tomó a los estudiantes, docentes y directivo
Cursos

Población

Muestra

Primer año de Belleza

19

19

Segundo año de Belleza

14

14

Primer año de Cosmetología

12

12

Segundo año de Cosmetología

15

15

Docentes

3

3

Directivo

1

1

Total

64

64

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

3.1.2. Análisis e interpretación de datos

Prueba estadísticas a los docentes:

1.- ¿Cree Ud. que existe una estrecha relación entre los procesos de enseñanzaaprendizaje y el tratamiento capilar?
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Tabla 2: Relación entre procesos de enseñanza y tratamiento capilar
Alternativa
Si
No

Frecuencia
3
0

Porcentaje
100%
0%

Tal vez

0

0%

Total
3
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Gráfico N° 1: Relación entre procesos de enseñanza y tratamiento capilar

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: La encuesta de los docentes del Centro de Formación Artesanal ha determinado
que la totalidad de entre ellos, coincide en que hay una estrecha relación entre procesos de
enseñanza y tratamiento capilar.

Interpretación: Los datos confirman la idea que efectivamente hay una fuerte relación de
los procesos de enseñanza y tratamiento capilar, como idea a tener en cuenta en las
recomendaciones siguientes.
2.- ¿Considera que una buena guía metodológica de enseñanza mejoraría la calidad
académica del Centro Artesanal?
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Tabla 3: Una guía metodológica de enseñanza mejoraría la calidad académica
Alternativa
Si
No

Frecuencia
3
0

Porcentaje
100%
0%

Tal vez

0

0%

Total
3
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Gráfico N° 2: Una guía metodológica de enseñanza mejoraría la calidad académica

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: Después de haber aplicado la encuesta a los docentes del Centro de Formación
Artesanal, estos contestan en un 100% positivamente que una buena guía metodológica de
enseñanza mejora la calidad académica.

Interpretación: Los docentes están conscientes de que una guía metodológica de
enseñanza mejoraría la calidad académica de los aprendizajes y con ello los logros de
aprendizaje de los estudiantes del Centro de Formación Artesanal.

3.- ¿Considera necesario un mejor nivel

tecnológico para complementar la

enseñanza en el Centro de Formación Artesanal?

Tabla 4: Mejorar el nivel tecnológico para complementar la enseñanza
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Alternativa
Si
No

Frecuencia
2
0

Porcentaje
67%
0%

Tal vez

1

33%

Total
3
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Gráfico N° 3: Mejorar el nivel tecnológico para complementar la enseñanza

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: Los docentes responden con un 67 % que si es necesario mejorar el nivel
tecnológico de la enseñanza, pero también un 33% responde que tal vez.

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede observar que los docentes están
conscientes de mejorar el nivel tecnológico de la enseñanza, aunque una parte de entre
ellos duda de que sea necesario o imprescindible implementar elementos modernos o
activos de enseñanza.

4.- ¿Cree que se necesitan permanentes actualizaciones pedagógicas en la planta
docente, para mejorar logros de aprendizaje en sus estudiantes?
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Tabla 5: Actualizaciones pedagógicas docentes, para mejorar aprendizajes
Alternativa
Si
No

Frecuencia
1
0

Porcentaje
33%
0%

Tal vez

2

67%

Total
3
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Gráfico N° 4: Actualizaciones pedagógicas docentes, para mejorar aprendizajes

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: El 33% de los docentes del Centro de Formación Artesanal responde que son
necesarias las actualizaciones pedagógicas en la planta de profesores. Sin embargo, el 67
% duda si estas son necesarias de realizar en la planta docente de la Institución.

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede observar que los docentes no están
plenamente

claros sobre la movilidad que generan los cambios y como se hace

imprescindible hoy, adaptarse a estos procesos con mayor frecuencia.

Prueba estadísticas a los estudiantes:
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1.- ¿Está Ud. satisfecho con los contenidos académicos que le brinda el Centro de
Formación Artesanal “Guayaquil”?

Tabla 6: Satisfacción con los contenidos académicos del Centro de Formación
Satisfacción con los contenidos académicos del Centro de Formación
Alternativa
Si
No

Frecuencia
39
2

Porcentaje
65%
3%

Tal vez

19

32%

Total
60
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Gráfico N° 5: Satisfacción con los contenidos académicos del Centro de Formación

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: Un 65 % de los estudiantes responde que está satisfecho con los contenidos
académicos que le brinda el Centro de Formación Artesanal Guayaquil y un 32 %
responde que tal vez y un 3 % responde definitivamente que no.

Interpretación: Las respuestas dadas por los estudiantes demuestran que no todos están
satisfechos con los contenidos y calidad académica de los estudios que reciben como
procesos de aprendizaje.
2.- ¿Se siente seguro del perfil de salida que tendrá en la vida profesional?
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Tabla 7: Perfil de salida que tendrá en la vida profesional
Perfil de salida que tendrá en la vida profesional
Alternativa
Si
No

Frecuencia
33
3

Porcentaje
55%
5%

Tal vez

24

40%

Total
3
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Gráfico N° 6: Perfil de salida que tendrá en la vida profesional

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: Después de haber aplicado la encuesta los estudiantes del Centro de Formación
Artesanal responden que si se sienten satisfecho con el perfil de salida profesional; un 40
% dice que tal vez y un 5 % dice que no está de acuerdo con el perfil de salida.

Interpretación: Las respuestas de los estudiantes es indicativo que no todos están de
acuerdo con el perfil de salida profesional y un porcentaje importante de entre ellos
manifiesta dudar con la calidad profesional que tendrán.

3.- ¿Cree necesario hacer cambios en la metodología de enseñanza en los docentes?
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Tabla 8: Cambios en la metodología de enseñanza en los docentes
Alternativa
Si
No

Frecuencia
37
10

Porcentaje
61%
17%

Tal vez

13

22%

Total
60
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Gráfico N° 7: Cambios en la metodología de enseñanza en los docentes

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: - Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes del Centro de
Formación Artesanal responde un 61 % que si deben hacerse cambios en las metodologías
del docente, un 22 % que tal vez y un 17 % que no.

Interpretación: Aquí se expresan las contradicciones que los estudiantes tienen en tener
cambios en las metodologías de enseñanza de los docentes pues consideran
mayoritariamente la necesidad de los mismos y mejorar dichos procesos.

4.- ¿Necesita mayor cantidad de horas prácticas para un buen aprendizaje?
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Tabla 9: Mayor cantidad de horas prácticas para un buen aprendizaje
Mayor cantidad de horas prácticas para un buen aprendizaje
Alternativa
Si
No

Frecuencia
36
7

Porcentaje
60%
12%

Tal vez

17

28%

Total
60
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Gráfico N° 8: Mayor cantidad de horas prácticas para un buen aprendizaje

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: Después de haber aplicado la encuesta, los estudiantes responden en un 60% que
si son necesarias más horas prácticas para un buen aprendizaje, mientras que un 28% dijo
que tal vez y un 12% respondió que no

Interpretación: Con los datos obtenidos se observa que los estudiantes en su gran mayoría
se manifiestan por los aprendizajes prácticos, ya sea por las características de la carrera,
pero también por las experticias que pretenden lograr para su trabajo profesional. También
encontramos aquí un porcentaje importante de estudiantes que se resiste a creer que solo
sería resolver el problema con horas prácticas.

5.- ¿Tiene recomendaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar la
formación profesional?
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Tabla 10: Recomendaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje
Alternativa
Si
No

Frecuencia
42
10

Porcentaje
70%
17%

Tal vez

8

13%

Total
60
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Gráfico N° 9: Recomendaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: Las respuestas que dan los estudiantes a esta pregunta es: un 70% si está
dispuesto a hacer recomendaciones para mejorar los procesos de enseñanza; un17% que no
ve la necesidad de recomendar nada y un 13% dice que tal vez.

Interpretación: La mayoría de los estudiantes está dispuesto a dar recomendaciones, lo
que significa no estar totalmente satisfechos con la manera como se llevan los procesos de
enseñanza aprendizaje en la Institución Educativa y como son sus contenidos para una
buena práctica profesional.

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES
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3.2.1. Específicas


Se concluye que aspectos de innovación tecnológica no están debidamente tratados en
la infraestructura del Centro de Formación Artesanal.



Los docentes concluyen que una buena metodología de la enseñanza es condición
determinante para el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes.



Los docentes consideran que una buena guía didáctica metodológica de enseñanza
mejoraría la calidad académica del Centro Artesanal.

3.2.2. General

En la interpretación de los aspectos generales asumidos por la comunidad académica del
Centro de Formación Artesanal Guayaquil, se desprende que existe un grado alto de
conciencia de que los niveles de calidad científica y desarrollo tecnológico, así como la
pertinencia de los conocimientos, la práctica diaria que los estudiantes tienen en el aula en
apoyo permanente con sus profesores y la falta de actualizaciones de conocimientos y
nuevas técnicas requeridas por los docentes, no está acorde con las exigencias mínimas
que la comunidad de educandos exige. Se concluye así que deben existir actualizaciones
permanentes y la aplicación de un modelo o guía metodológica del docente que permita
mejorar procesos y resultados de aprendizaje, cuyos estudiantes están también conscientes
de su necesidad.

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES
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3.3.1. Específicas


Se recomienda innovación tecnológica que no está debidamente desarrollada en el
Centro de Formación Artesanal.



Actualizaciones de conocimientos permanentes en el Centro de Formación que
Recomiende una cuenta de los avances acelerados de la tecnología y la ciencia en
general.



Aplicación de una guía didáctica metodológica de enseñanza para mejorar la calidad
académica del Centro Artesanal.

3.3.2. General

Se recomienda para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la interpretación de
los aspectos generales asumidos por la comunidad académica del Centro de Formación
Artesanal “Guayaquil”, un mayor compromiso y alto nivel de conciencia de cambios en
todo el sistema, calidad científica, desarrollo tecnológico, pertinencia de los
conocimientos, práctica diaria que los estudiantes tienen en el aula, actualizaciones de
conocimientos y nuevas técnicas y actualizaciones requeridas por el docente.
Se recomiendo por tanto la elaboración y aplicación de un modelo o guía metodológica
que ayude al docente en una práctica de su accionar docente de calidad y calidez que
permita mejorar procesos y resultados de aprendizaje.

CAPÍTULO IV. PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN
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4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN

4.1.1 Alternativa obtenida
La alternativa obtenida confirma la hipótesis y establece como necesaria la aplicación
de una guía de recomendaciones pedagógicas que ayude a fortalecer las metodologías de
enseñanza en el Centro de Formación Artesanal.

4.1.2. Alcance de la alternativa

Los resultados de la investigación hace concluir en la necesidad de elaborar, proponer
y aplicar una guía de recomendaciones pedagógicas que puedan fortalecer los aspectos
encontrados en las encuestas y la entrevista, como significativamente débiles y que
deberán fortalecer las metodologías de los docentes del Centro de Formación Artesanal. A
través de la propuesta se mejoraran procesos didácticos complementados con metodologías
del docente y actualizaciones de conocimientos permanentes y que den cuenta de los
avances acelerados de la tecnología y la ciencia en general.
La elaboración de las recomendaciones pedagógicas será el resultado de las conclusiones
que han llegado los actores de la investigación, es decir profesores y estudiantes y que se
pueden resumir del siguiente modo:
 Existe conciencia en profesores y alumnos de actualizaciones de conocimientos que no se
están realizando en el Centro de Formación.
 Los docentes concluyen que una buena metodología de la enseñanza es condición
determinante para el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes.
 Los docentes consideran que una buena guía didáctica metodológica de enseñanza
mejoraría la calidad académica del Centro Artesanal.
 Que los estudiantes reclaman una mayor cantidad de horas prácticas para un buen
desempeño de sus aprendizajes y niveles del conocimiento.
 Se concluye que aspectos de innovación tecnológica no están debidamente tratados en la
infraestructura del Centro de Formación Artesanal.
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Esta guía de recomendaciones pedagógicas estará sujeta a las condiciones específicas del
Centro de Formación Artesanal, sus características, la formación de sus docentes, el
proyecto de salida de los estudiantes así como las condiciones y características que
significa ser artesano en la zona centro del país.

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa

4.1.3.1. Antecedentes
Los aspectos de recomendaciones pedagógicas siempre han estado presente en todos los
proceso de enseñanza, las razones circulan alrededor de los cambios que se producen en
toda actividad social. Por un lado están los cambios generacionales y de intereses de cada
grupo social, pero al mismo tiempo cambios necesarios del comportamiento respecto al
consumo, hábitos, modas y por supuesto los necesarios cambios tecnológicos que
determinan modelos de comportamiento como respuesta a los modelos nuevos que se van
creando.

De aquí surgen los antecedentes de nuevos modelos pedagógicos, que han sido
recomendados desde la Unicef como garantía de estar con el tiempo y reconocer las
condiciones de una realidad específica con sugerencias tales como, revisar el material
educativo, elaborar un manual específico, elaborar un documento descriptivo y
complementario a esto un folleto de promoción de los aspectos centrales de la propuesta
guía.

Recomienda la Unicef que una guía didáctica o pedagógica debe ser el resultado de un
diagnostico o estudio analítico de la realidad donde se va a implementar el proyecto guía,
reconociendo los límites, la población y las condiciones objetivas de la realidad estudiada.

La investigación realizada generó los antecedentes necesarios y objetivos para la
implementación de la propuesta. La realidad de los Centros Artesanales en la zona norte de
la Provincia de los Ríos, como del país, históricamente adolecen de un reconocimiento
sobre
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La importancia y regulación y definir el nivel de tipo intermedio de profesionalización
que les corresponde y con ello su malla curricular, el nivel de preparación de sus docentes
y las condiciones mínimas de infraestructura que debieran tener. Esto ha creado
condiciones diversas de un Centro Artesanal a otro y al mismo tiempo propender única y
de manera exclusiva a condiciones o características de lucro.

Las tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen como herramientas
esenciales en la vida cotidiana y será otro de los aspectos necesarios a abordar porque
contribuyen en la vida profesional del estudiante, en las condiciones de hoy.

En consecuencia, esta propuesta propende a mejorar la calidad del proceso de
enseñanza – aprendizaje, basada en los parámetros de las respectivas asignaturas,
utilizando nuevas herramientas, nuevas aplicaciones, y metodologías que permita superar
las falencias encontradas.

4.1.3.2. Justificación

En las condiciones detectadas en la presente investigación se concluye que debe
implementarse una guía del fortalecimiento pedagógico-didáctico que ayude a mejorar
procesos de enseñanza y aprendizaje y desarrolle contenidos de innovación tecnológica.
Las características detectadas por la investigación sobre las condiciones de innovación
tecnológica no están debidamente tratados en la infraestructura del Centro de Formación
Artesanal. Actualizaciones de conocimientos, horas prácticas para el buen desempeño
profesional y niveles actuales del conocimiento científico en los docentes del Centro, exige
la implementación de una guía pedagógica-didáctica y otras recomendaciones hechas por
los propios docentes y estudiantes del Centro.

La guía para el fortalecimiento pedagógico-didáctico debe contemplar los aspectos
detectados e incluir las recomendaciones metodológicas que puedan transformar la
realidad establecida y poder sitiar así al Centro de Formación Artesanal a los niveles de las
expectativas de sus estudiantes, del desarrollo del país y de los objetivos de la educación
nacional establecidos por el Plan de Desarrollo para el Buen Vivir, 2017-2021.
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Esta propuesta busca entonces, promover una cultura de la excelencia y la búsqueda
permanente de cambios sustantivos de la realidad, promoviendo actualización de
conocimiento, pensamiento crítico-innovador y alto compromiso con la tarea educativa de
sus profesores.

4.2. OBJETIVOS

4.2.1. General

Fortalecer a través de una guía metodológica los procesos pedagógicos-didácticos de la
enseñanza en el Centro de Formación Artesanal “Guayaquil” del Cantón Quevedo,
Provincia de los Ríos.

4.2.2. Específicos


Implementar una guía de fortalecimiento pedagógico que incluya actualizaciones
permanentes de conocimientos e innovación científica, en los docentes del Centro de
Formación Artesanal.



Desarrollar contenidos con una mayor cantidad de horas prácticas, para el
mejoramiento del desempeño profesional, la calidad de los aprendizajes y superar los
niveles de conocimiento.



Impulsar la innovación tecnológica que permita la aplicación de nuevas técnicas del
tratamiento capilar, para la creación de sistemas estandarizados en el reconocimiento
de las especificaciones del cuero cabelludo en el Centro de Formación Artesanal.

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA

4.3.1. TÍTULO

Guía de recomendaciones pedagógicas-didácticas para el tratamiento capilar en el Centro
de Formación Artesanal “Guayaquil” del Cantón Quevedo, Provincia de los Ríos
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4.3.2. Componentes


Presentación



Justificación y expectativas de la propuesta



Objetivos de la guía de fortalecimiento



Contenidos de la guía de reforzamiento pedagógico y didáctico
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Guía
De recomendaciones pedagógicas-didácticas para el tratamiento capilar

Desarrollo de procesos integrales

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO
Extensión Quevedo
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real
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Presentación

La presente guía reconoce la importancia de mejorar sistemas y procesos para
responder a los requerimientos académicos y de actualizaciones de conocimientos
científicos por parte del maestro. Existe una generalizada conciencia en la comunidad
académica de prepararse cada día en mejores condiciones para una pedagogía siempre
cambiante, tecnológica y de saberes culturales de la ciencia.

Se tendrá en cuenta entonces, las recomendaciones y conclusiones a que han llegado los
propios docentes y estudiantes, como también las aprehensiones de tipo teórico de la
directora del Centro Artesanal. Aspectos tales como contenidos y conocimientos
científicos de última generación en el tratamiento capilar y otros de aspectos de
procedimientos didácticos serán incluidos en la presente guía de fortalecimiento
pedagógico. También se tendrá en cuenta las sugerencias de dinamizar la parte práctica de
la clase, tanto en cantidad de horas como en condiciones de infraestructura tecnológica,
que deberá tener el Centro Artesanal.

Justificación y expectativas de la propuesta

La propuesta deberá integrar el marco que referencian los propios beneficiados y tiene
como finalidad, mejorar procesos e integrar elementos pedagógicos que se han detectado
como falencias en la Academia de Formación Artesanal. Los profesores deberán también
comprometer su accionar y cambio actitudinal, para obtener los resultados de logros de
aprendizaje esperados, pues son ellos la parte complementaria pero fundamental en
mejorar condiciones mínimas de aceptación. Los estudiantes reclaman una mayor
profesionalización y confianza en su perfil de salida, pero debemos reconocer que los
estudiantes tienen un nivel diagnóstico inicial que la presente guía de fortalecimiento
deberá conocer con una prueba de participación activa o un pre-test que nos dé señales
cualitativas de lo que el estudiante sabe realmente y otras condiciones de sapiencia general
que permitan el desarrollo en las mejores condiciones de estos talleres.
La guía debe incluir estos aspectos que justifican su ejecución y las expectativas creadas
en la comunidad. Aspectos tales como reconocer la realidad de la Zona Norte de la
Provincia de los Ríos y las necesidades de una población como potenciales clientes, las
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características de la sociedad de hoy, así como los aspectos del desarrollo tecnológico que
la vida moderna exige.

Objetivos de la guía de recomendaciones


Desarrollar nuevas alternativas de conocimientos científico-tecnológicos para el
tratamiento capilar y logros de aprendizaje en los estudiantes de la Academia de
Formación Artesanal “Guayaquil” de la ciudad de Quevedo.



Mejorar procesos de metodologías de la enseñanza-aprendizaje, poniendo especial
énfasis en las características de las experticias de una especialidad profesional peculiar.



Obtener logros de aprendizaje que estén en relación con el perfil de salida esperado por
el estudiante y en relación con las condiciones y características del medio, con niveles
cada vez más exigente.



Implementar procesos pedagógicos con una mayor carga horaria dedicada a la práctica
de la profesión y de los aspectos tecnológicos recurrentes en la sociedad.



Actualizar conocimientos que incluyan aspectos novedosos del tratamiento capilar, de
nuevos saberes sobre las características del pelo y del cuero cabelludo y de las técnicas
que permitan un cuidado más efectivo del cabello, así como propuesta y modelos del
tratamiento de caída y peinado.
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Contenidos de la guía.

CAPITULO 1.Principios didácticos de la enseñanza

Figura 1: Principios de enseñanza

Fuente: https://www.google


El carácter humano de la educación



Sistematicidad y posibilidad de la enseñanza.



Solidez de los conocimientos.



Concientización y activación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.



Objetividad de la enseñanza.



Aprender a conocer



Aprender a querer y sentir



Aprender a hacer



Aprender a convivir



Aprender a ser



Aprender sobre el conocer, el querer y el sentir



La práctica pedagógica como elemento transformacional
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Procesos pedagógicos y didácticos del docente

Figura 2: Procesos de enseñanza

Fuente: Javier Tourón


La actitud y característica del profesor



Evaluación y refuerzo pedagógico del maestro



Nuevos principios didácticos de la enseñanza



La metodología didáctica del docente



La práctica de los aprendizajes en el aula



Las condiciones sociales de la educación



La práctica pedagógica como elemento transformacional

Para el efecto es necesario el desarrollo una serie de procedimientos lógicos con
fundamentos psicológicos que oriente el aprendizaje:


Diálogo simultáneo



Lectura complementaria



Debate dirigido



Tormenta de ideas



Dramatización



Técnica expositiva



El método de casos
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CAPITULO 2.-

Metodología didáctica y modalidad organizativa

Figura 3: Metodología didáctica
Metodología didáctica

Fuente: Leslie Sechel


Clases teóricas



Seminario-taller



Clases prácticas



Tutorías



Estudio y trabajo en grupo



Estudio autónomo e individual
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Metodología

Figura 4: Metodología

Fuente: Revista “Dirige Ejecutivo”


Lección magistral



Estudio de casos y resolución del problema.



Resolución de problemas y aprendizaje basado en problema.



Aprendizaje por proyecto



Contrato de aprendizaje



Aprendizaje cooperativo

Cuando se clasifica y selecciona la metodología didáctica se debe considerar lo
siguiente:


Resultado de aprendizaje y objetivos previstos



Características del estudiante



Característica y capacidades del profesor



Características del tipo de materia a enseñar



Infraestructura física, material y tecnológica del centro educativo
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CAPITULO 3.-

Evaluación y refuerzo pedagógico

Figura 5: Evaluación y refuerzo

Fuente: Jenny Román Brito


Monitorear y evaluar los sistemas educativos



Estándares educativos



Modelos teóricos de evaluación



Evaluación de los recursos



Evaluación del desempeño de los estudiantes



Evaluación social y económica del sistema de educación



Impacto de la evaluación



Refuerzo pedagógico



Análisis de los objetivos planteados



Selección de los instrumentos aplicados



Elaboración de resultados posibles



Información de los resultados



Identificación de posibles causas y errores de los aprendizajes



Bases objetivas de calificaciones
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CAPITULO

4.-

Tratamiento capilar y sus características

Anotomía del cabello

Figura 6: Anotomía, cabello, cuero cabelludo, alopecia

Fuente: Eduardo Campanelli


Análisis químico del cabello



Fase de crecimiento



Resistencia, elasticidad y adsorción
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Posibles daños del cabello

Figura 7: Anotomía, cabello, cuero cabelludo, alopecia

Fuente: Eduardo Campanelli


Posibles daños en el cabello



Tinte y decoloración



Las permanentes



Abuso del cepillado



Medios acido



Radiación UV

Característica del cabello


Porosidad



Química del cabello



La queratina



Los aminoácidos y proteínas



Estructura y condiciones físicas



Fisiología del pelo



Fase anágeno o piloso
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CAPITULO

5.-

Tipos de cuero cabelludo

Figura 8: Anotomía, cabello, cuero cabelludo, alopecia

Fuente: Eduardo Campanelli


Cuero cabelludo normal



Cuero cabelludo graso



Cuero cabelludo seco



Cuero cabelludo mixto
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Principales enfermedades del cuero cabelludo

Figura 9: Anotomía, cabello, cuero cabelludo, alopecia

Fuente: Gary W


Alopecia



Dermatitis seborreica



Liquen del plano capilar



Psoriasis



Tricotiodistrofia



Pili torti
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CAPITULO 6.-

Alopecia por infección bacteriana

Figura 10: Alopecia por infección bacteriana

Fuente: Dr.: Alejandro flores


Alopecia por sífilis



Alopecia por acné



Alopecia areata
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CAPITULO.- 7

Modelo de clase participativa

Aprender haciendo

Definición

El aprender haciendo es una estrategia didáctica que considera la práctica y la
participación activa de estudiantes y maestros, para reconocer valores sobre los esfuerzos
emprendidos por la comunidad académica con autonomía y sobre una propuesta concreta o
un proyecto de investigación que lleve al estudiante a participar de manera reflexiva,
critica y propositiva, para la puesta en práctica de lo alcanzado como logro de aprendizaje.
La clase participativa es entonces una organización integral de todos los aspectos de la
misma para obtener los resultados esperados. Aquí deben interactuar profesores y alumnos
y estos entre sí, para lograr los objetivos definidos en el plan de clase.

Deberá tener al menos tres fases bien definidas que son:

1.- Inicio de la acción educativa: La actividad educativa orientadora y participativa de
una clase debe contemplaren primer lugar un momento de exploración de conocimientos
en los estudiantes y diagnosticar los ambientes propicios de estudio, valorando actitudes y
destrezas sobre la temática que se abordará con los estudiantes, reconociendo de este modo
la predisposición y actitudes de los dicentes. Aquí se conocerá los intereses de los
estudiantes edades, sexo y conocimientos previos que serán fundamentales para el
emprendimiento de los nuevos saberes.

2.- Desarrollo de los aspectos importantes del proceso educativo. Este es el momento
de la elección de instrumentos y estrategias que se apicararán para potenciar los intereses
de los dicentes y desarrollar su participación activa en el conjunto del proceso. Ejemplos
de cada uno de los estudiantes así como la preparación detallada de la clase permitirá
motivar al alumno a su empoderamiento activo en la clase con preguntas y respuestas que
lo lleven a optar por la importancia de la temática. En este momento se debe también
82

argumentar con elementos activos que reconozca el estudiante y que lo identifique en su
que-hacer activo como son el uso de las Tics como intermediador de los procesos.

3.- El cierre o el momento de las conclusiones: Los logros de aprendizaje en este proceso
de la clase participativa pueden ser evaluadas en esta etapa. Aquí los maestros tienen la
oportunidad de evaluar junto con los estudiantes cada uno de los procesos y responder a
los objetivos que ha diseñado la clase participativa, teniendo en cuenta los aspectos
considerados de manera diagnostica al principio de la clase. También permitirá reforzar
aspectos que quedaron de manera ambigua o no se comprendieron del todo por la mayoría
de los estudiantes.

Algunas exigencias que deberán tenerse en cuenta:


Se debe considerar la participación activa de todos los estudiantes que con criterio crítico y
creador puedan actuar en el proceso educativo, generando conocimientos nuevos con el
aporte significativo de ellos.



El estudiante debe interactuar siempre con sus compañeros y el docente motivar dicha
participación lo que permitirá recrear conocimientos y asimilar los nuevos saberes que
saldrán como resultado de este proceso creador de participación.



Se deberá implementar las tecnologías de punta que se disponga en ese momento para
promover saberes activos de participación, sin descuidar las propias experiencias que
saldrán de la discusión general.



El dinamismo de la clase estará dado por los aspecto señalados con anterioridad y que
están en la base del proceso educativo actual y que son los elementos señalados por la
UNESCO que recomienda en primer lugar, aprender a crear, aprender a convivir, aprender
a valorar, en un ambiente siempre saludable de convivencia educativa, lo que redunda en
saberes activos y logros de aprendizaje significativos entre los estudiantes.

El docente deberá considerar también:


Propiciar un ambiente acogedor para el desarrollo de la creatividad del estudiante



Propender a la obtención de logros de aprendizaje definidos en los objetivos.



Diagnosticar y reforzar los conocimientos previos
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Motivar acerca de los nuevos saberes que se imparten



Propiciar un debate activo sin límites de participación entre los estudiantes.



Consolidar a través de la evaluación continua los conocimientos

Además el docente debe preparar determinadas condiciones tales como:


Estudiar previamente una estrategia de llegada en los estudiantes que permita que los
conocimientos organizados previamente lleguen a todos los estudiantes, tanto el
proceso de aprendizaje individual como las características del grupo



Reconocer las condiciones culturales o étnicas de los estudiantes que darán respuestas
diversas a cada uno de los procesos del sistema educativo que tiene en mente el
maestro.

Conclusiones


La clase participativa es una herramienta de apoyo que de forma directa desarrolla los
procesos educativos y mejora las condiciones de la educación, reconociendo las
características de los estudiantes con un sentido más universal y diverso.



La propia actividad de una clase participativa motiva al desarrollo de procesos activos
que permite junto al dinamismo de los dicentes por los conocimientos una mayor
destreza y asimilación de los saberes propuestos por el maestro en su clase.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES YDE LA EDUCACION
CARRERA: ARTESANIA
MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL

CONTENIDOS GENERALES DE LA GUIA

TÍTULO DE LA UNIDAD

DURACIÓN

Principios didácticos de la enseñanza

8 HORAS

Procesos pedagógicos y didácticos del
docente

10 HORAS

Metodología didáctica y modalidad

12 HORAS

organizativa

Anotomía del cabello

10 HORAS

Posibles daño del cabello

10 HORAS

Característica del cabello

TOTAL

10 HORAS

60 HORAS
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES YDE LA EDUCACION
CARRERA: ARTESANIA
MODALIDAD: SEMIPRESENCIA

SEMANA: 1

Principios didácticos de la enseñanza
Fecha

Logros de

Contenidos

Estrategia

aprendizaje

Instrumentos

Bibliografía

Didáctica
El
carácter
humano de la Explicaciones
educación.
teóricas
Aprender
conocer.

a

Análisis de la
información

Aprender
querer
sentir.

a
y

Aprender
hacer.

a

Resolución de
problema por
el estudiante a
través de
lectura.

Aprender
convivir.

a

Trabajo
investigación
Trabajo grupal
Mesa redonda

Semana: 1

Identifica el
problema
del
pensamiento
didáctico y de
la

Trabajo
individual
Presentaciones
de casos

(Cardoso,
2011)

enseñanza
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SEMANA: 2

Procesos pedagógicos y didácticos del docente
Fecha

Logros de

Contenidos

aprendizaje

Estrategia

Análisis de la
información

Reconoce el
proceso
del
pensamiento
didáctico del

Bibliografía

Didáctica

La actitud y Explicaciones
característica teóricas
del profesor

Semana:2

Instrumentos

Evaluación y
refuerzo
Resolución de
pedagógico
problema por
del maestro
el estudiante a
Nuevos
principios
didácticos de
la enseñanza

través de
lectura.

Trabajo
investigación
Trabajo grupal
Mesa redonda
Trabajo
individual

(González,
2009).

Presentaciones
de casos

docente

La
metodología
didáctica del
docente
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SEMANA: 3

Metodología didáctica y modalidad organizativa
Fecha

Logros de

Contenidos

aprendizaje

Semana:3

Comprende
las
metodologías
así como la
modalidad
organizativa
del proceso de
enseñanza.

Estrategia

Instrumentos

Bibliografía

Didáctica

Clases
teóricas

Explicaciones
teóricas

Trabajo
investigación

Seminariotaller

Análisis de la
información

Trabajo grupal

Clases
prácticas
Tutorías

Mesa redonda
Resolución de
problema por
el estudiante a
través de
lectura.

(Fortea,
2009).

Trabajo
individual
Presentaciones
de casos
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SEMANA: 4

Anotomía del cabello
Fecha

Logros de

Contenidos

aprendizaje

Estrategia

Análisis de la
información

Identifica las
partes más
importantes
de la
fisiología del
cabello, para
su
tratamiento.

Bibliografía

Didáctica
Explicaciones
Análisis
químico del teóricas
cabello

Semana:4

Instrumentos

Fase
de
crecimiento Resolución de
Resistencia
Elasticidad
Adsorción

problema por
el estudiante a
través de
trabajo
practico.

Trabajo
investigación
Trabajo grupal
Discusión de (Campanelli,
los resultados
2014).
prácticos
Trabajo
individual
Presentaciones
de casos
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SEMANA: 5

Posibles daño del cabello
Fecha

Logros de

Contenidos

aprendizaje

Identifica los

Tinte y
decoloración

niveles del

Semana:5

problema en
el cabello y el
cuero
cabelludo

Instrumentos

Bibliografía

Didáctica

Posibles
daños en el
cabello
diferentes

Estrategia

Las
permanentes
Abuso del
cepillado
Medios acido

Explicaciones
teóricas
Análisis de la
información
Resolución de
problema por
el estudiante a
través de la
práctica de la
profesión.

Trabajo
de
investigación
sobre
un
trabajo
concreto
Trabajo grupal
Trabajo
individual

(Campanelli,
2014).

Presentación
de resultados
concretos.
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SEMANA: 6

Tipos de cuero cabelludo
Fecha

Logros de

Contenidos

aprendizaje

Semana:6

Reconoce los
diferentes
tipos y
características
del cuero
cabelludo para
su tratamiento
integral.

Estrategia

Instrumentos

Bibliografía

Didáctica

Cuero
cabelludo
normal
Cuero
cabelludo
graso
Cuero
cabelludo
seco

Explicaciones
teóricas
Análisis
resultados
prácticos

Trabajo
practico
individual,
de sobre
el
tratamiento del
cabello
(Campanelli,

Resolución de
problema por
el estudiante a
través de la
práctica.

Trabajo grupal

2014).

Presentaciones
de casos

Cuero
cabelludo
mixto
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA

Dentro de los resultados esperados de la alternativa se pueden considerar aspectos tales
como que los docentes comprendan y apliquen nuevas y más eficaces estrategias
metodológicas en la enseñanza-aprendizaje para el cometimiento de los logros de
aprendizaje fijados en la profesionalización de los estudiantes.

También como resultado de la aplicación de la presente guía de fortalecimiento se
pretende actualizar conocimientos y aplicación de nuevos modelos, que son las
aspiraciones manifestadas por los propios docentes de la Institución.

Se incidirá sobre los procesos de la enseñanza como bien lo plantea la hipótesis del
presente trabajo, en el sentido de que estos inciden en un buen aprendizaje sobre el
tratamiento capilar y como estos están afectando la calidad académica en el Centro
Artesanal. Nuevas actualizaciones de conocimientos y cambios en el compromiso docente,
así como una sustancial implementación de nuevas tecnologías y de los saberes de la
ciencia, serán los aspectos que se espera mejoren en el Centro de Formación

Se espera mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la interpretación de los
aspectos generales asumidos por la comunidad académica del Centro de Formación
Artesanal “Guayaquil” y fortalecer a través la guía metodológica los procesos
pedagógicos-didácticos de la enseñanza. Desarrollar contenidos con una mayor cantidad de
horas prácticas, para el mejoramiento del desempeño profesional, la calidad de los
aprendizajes y superar los niveles de conocimiento.

Impulsar la innovación tecnológica que permita la aplicación de nuevas técnicas del
tratamiento capilar, para la creación de sistemas estandarizados en el reconocimiento de
las especificaciones del cuero cabelludo en el Centro de Formación Artesanal.
La guía propuesta es el resultado de las condiciones específicas que se han encontrado
en la Institución y se espera finalmente con ella y las modalidades propuestas, incidir
sustancialmente en los procesos pedagógicos, en la calidad de los contenidos y su
actualización, como de la participación práctica solicitada por los estudiantes hacia sus
aprendizaje significativos.
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Anexos

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: ARTESANIA
MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL

Tema: El Proceso de enseñanza-aprendizaje incide en el tratamiento capilar del cabello, en los estudiantes del Centro de Formación Artesanal
“Guayaquil”, del Cantón Quevedo, Provincia de los Ríos, año 2017
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Problema general

Objetivo general

Hipótesis

Variable Independiente

¿Cómo el proceso de enseñanza- Determinar cómo los procesos de El proceso de enseñanza- aprendizaje
aprendizaje incide en el tratamiento enseñanza aprendizaje incide en el incide en el tratamiento capilar del
V. I. Procesos de Enseñanzacapilar del cabello,
en los tratamiento capilar del cabello en los cabello en los estudiantes del Centro de
estudiantes del Centro de formación
aprendizaje
estudiantes del Centro de Formación
Artesanal “Guayaquil”, del Cantón Formación Artesanal “Guayaquil”, del
Artesanal “Guayaquil” del Cantón
Cantón Quevedo, Provincia de los Ríos.
Quevedo, Provincia de los Ríos.
Quevedo, Provincia de los Ríos.
Sub-problemas o derivados
objetivo especifico
Hipótesis especificas
Variables
¿Cuál es el nivel de conocimiento
El estado actual de la enseñanza-aprendizaje
científico que enseña el Centro de Conocer el estado actual de la incide en el tratamiento capilar en los
Formación Artesanal “Guayaquil”, enseñanza-aprendizaje en el estudiantes del Centro-Artesanal “Guayaquil”
Procesos de Aprendizaje
en relación al tratamiento capilar del
Centro-Artesanal “Guayaquil” del Cantón Quevedo.
cabello?

Variable Dependiente

V.D. Tratamiento
capilar del cabello
en los estudiantes
del Centro de
Formación
Artesanal.
Variables

Formación
estudiante

del

del Cantón Quevedo

¿Cómo el Centro de Formación Reconocer el nivel de conocimiento El nivel de conocimiento científico que
Artesanal evalúa logros de científico que enseña el Centro de enseña el Centro de Formación Artesanal
Formación Artesanal “Guayaquil”, en “Guayaquil” influye en la aplicación del
aprendizaje en sus estudiantes?
Aplicación de la enseñanza
relación al tratamiento capilar del tratamiento capilar del cabello.
cabello.

Establecer
una
guía
de Los modelos de evaluación de los logros de
¿Qué recomendaciones pedagógicas
recomendaciones pedagógicas que aprendizaje en el tratamiento capilar del
pueden fortalecer las metodologías y
ayude a fortalecer las metodologías de cabello inciden en los estudiantes del Centro
la calidad técnica de la enseñanza en
Tratamiento capilar del cabello
enseñanza en el Centro de Formación de Formación Artesanal, “Guayaquil”.
el Centro de Formación Artesanal?
Artesanal.

Elaborado

por:

Reina

Fatima

Castillo

El
grado
de
participación de
los estudiantes

Participación activa

Real

B: Ficha de la encuesta aplicada a los docentes.

Estimado/a docente:
La finalidad de la presente investigación es la de obtener datos relevantes que

permitan obtener

los antecedentes necesarios para confirmar los objetivos e hipótesis planteadas en el Centro de
Formación Artesanal “Guayaquil”. Solicito comedidamente se sirva responder las preguntas de la
manera más directa y objetiva posible para obtener la información significativa en este propósito.

Marque con una X la respuesta de su preferencia.

1.- ¿Cree Ud. que existe una estrecha relación entre los procesos de enseñanza-aprendizaje
y el tratamiento capilar?
SI

NO

TAL VEZ

2.- ¿Considera que una buena metodología de enseñanza determina buenos logros de
aprendizaje en sus estudiantes?
SI

NO

TAL VEZ

3.- ¿Reconoce el modelo didáctico de enseñanza que se aplica con sus alumnos?
SI

NO

A VECES

4.- ¿Cree Ud. que los conocimientos científicos sobre el tratamiento capilar que imparte el
Centro de Formación, son óptimos y suficientes?
SI

NO

TAL VEZ

5.- ¿Considera que una buena guía metodológica de enseñanza mejoraría la calidad
académica del Centro Artesanal?
SI

NO

TAL VEZ

6.- ¿Cómo califica la calidad académica del Centro de Formación Artesanal en relación al
tratamiento capilar?
MUY BUENA

BUENA

REGULAR

7.- ¿Considera necesario un mejor nivel tecnológico para complementar la enseñanza en
el Centro de Formación Artesanal?
SI

NO

TAL VEZ

8.- ¿Cree que se necesitan permanentes actualizaciones pedagógicas en la planta docente,
para mejorar logros de aprendizaje en sus estudiantes?
SI

NO

TAL VEZ

C: Prueba estadísticas a los docentes:

1.- ¿Cree Ud. que existe una estrecha relación entre los procesos de enseñanzaaprendizaje y el tratamiento capilar?

Tabla 2: Relación entre procesos de enseñanza y tratamiento capilar
Alternativa
Si
No

Frecuencia
3
0

Porcentaje
100%
0%

Tal vez

0

0%

Total
3
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Grafico 1: Relación entre procesos de enseñanza y tratamiento capilar

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: La encuesta de los docentes del Centro de Formación Artesanal ha determinado
que la totalidad de entre ellos, coincide en que hay una estrecha relación entre procesos de
enseñanza y tratamiento capilar.

Interpretación: Los datos confirman la idea que efectivamente hay una fuerte relación de
los procesos de enseñanza y tratamiento capilar, como idea a tener en cuenta en las
recomendaciones siguientes.

2.- ¿Considera que una buena metodología de enseñanza determina buenos logros de
aprendizaje en sus estudiantes?

Tabla N° 3: Una buena metodología de enseñanza determina logros de aprendizaje
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
2
67%
No
0
0%
Tal vez

1

33%

Total
3
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Grafico 2: buena metodología de enseñanza determina logros de aprendizaje

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: Los docentes responden positivamente a esta pregunta en un 67 % y un 33% que
duda sobre la determinación de las buenas metodologías sobre los resultados de logros de
aprendizaje

Interpretación: Las buenas metodologías determinan buenos logros de aprendizajes dice
la mayoría, pero un porcentaje importante advierte un dudoso concepto relativo de tal vez.

3.- ¿Reconoce el modelo didáctico de enseñanza que se aplica con sus alumnos?

Tabla N° 4: Identifica el modelo de enseñanza aplicado
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
3
100%
No
0
0%
A veces

0

0%

Total
3
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Grafico 3: Identifica el modelo de enseñanza aplicado

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: Después de haber aplicado la encuesta, los docentes del Centro de Formación
se manifiestan en un 100% que sí reconoce el modelo pedagógico aplicado.

Interpretación: Al reconocer el modelo pedagógico aplicado, los docentes del Centro de
Formación Artesanal están en condición de establecer resultados de dicho modelo para su
revisión o implementación.

4.- ¿Cree Ud. que los conocimientos científicos sobre el tratamiento capilar que
imparte el Centro de Formación, son óptimos y suficientes?

Tabla N° 5: Son de calidad y suficientes los conocimientos científicos
implementados
Si
3
100%
No
0
0%
Tal vez

0

0%

Total
3
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Grafico 4: Son de calidad y suficientes los conocimientos científicos implementados

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: Los docentes responden en un 100 % que los conocimientos científicos
impartidos son de calidad y suficientes, sobre el tratamiento capilar que imparte el Centro
de Formación Artesanal.

Interpretación: Los profesores están conscientes de la calidad y suficiencia de los
conocimientos científicos impartidos y responden afirmativamente al concepto de óptimo
y suficiente.

5.- ¿Considera que una buena guía metodológica de enseñanza mejoraría la calidad
académica del Centro Artesanal?

Tabla N° 6: Una guía metodológica de enseñanza mejoraría la calidad académica
Alternativa
Si
No

Frecuencia
3
0

Porcentaje
100%
0%

Tal vez

0

0%

Total
3
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Grafico 5: Una guía metodológica de enseñanza mejoraría la calidad académica

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: Después de haber aplicado la encuesta a los docentes del Centro de Formación
Artesanal, estos contestan en un 100% positivamente que una buena guía metodológica de
enseñanza mejora la calidad académica.

Interpretación: Los docentes están conscientes de que una guía metodológica de
enseñanza mejoraría la calidad académica de los aprendizajes y con ello los logros de
aprendizaje de los estudiantes del Centro de Formación Artesanal.

6.- ¿Cómo califica la calidad académica del Centro de Formación Artesanal en
relación al tratamiento capilar?

Tabla N° 7: Calificación de

la calidad académica del Centro de Formación

Artesanal
Alternativa
Muy buena
Buena

Frecuencia
3
0

Porcentaje
100%
0%

Regular

0

0%

Total
3
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Grafico 6: Calificación calidad académica del Centro de Formación Artesanal

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: Los docentes del Centro de Formación Artesanal responden con un 100% que la
calidad académica que se imparte es muy buena.

Interpretación: Los docentes responden como defensores de la calidad académica que
imparten, sin aplicar conceptos críticos y de reflexión para un cuestionamiento más
universal de sus prácticas de enseñanza.

7.- ¿Considera necesario un mejor nivel

tecnológico para complementar la

enseñanza en el Centro de Formación Artesanal?

Tabla N° 8: Mejorar el nivel tecnológico para complementar la enseñanza
Alternativa
Si
No

Frecuencia
2
0

Porcentaje
67%
0%

Tal vez

1

33%

Total
3
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Grafico 7: Mejorar el nivel tecnológico para complementar la enseñanza

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: Los docentes responden con un 67 % que si es necesario mejorar el nivel
tecnológico de la enseñanza, pero también un 33% responde que tal vez.

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede observar que los docentes están
conscientes de mejorar el nivel tecnológico de la enseñanza, aunque una parte de entre
ellos duda de que sea necesario o imprescindible implementar elementos modernos o
activos de enseñanza.

8.- ¿Cree que se necesitan permanentes actualizaciones pedagógicas en la planta
docente, para mejorar logros de aprendizaje en sus estudiantes?

Tabla N° 9: Actualizaciones pedagógicas docentes, para mejorar aprendizajes
Alternativa
Si
No

Frecuencia
1
0

Porcentaje
33%
0%

Tal vez

2

67%

Total
3
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Grafico 8: Actualizaciones pedagógicas docentes, para mejorar aprendizajes

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: El 33% de los docentes del Centro de Formación Artesanal responde que son
necesarias las actualizaciones pedagógicas en la planta de profesores. Sin embargo, el 67
% duda si estas son necesarias de realizar en la planta docente de la Institución.

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede observar que los docentes no están
plenamente

claros sobre la movilidad que generan los cambios y como se hace

imprescindible hoy, adaptarse a estos procesos con mayor frecuencia.

D: Ficha de la encuesta aplicada a los estudiantes

Estimado/a estudiante:
La finalidad de la presente investigación es la de obtener datos relevantes que

permitan

obtener los antecedentes necesarios para confirmar los objetivos e hipótesis planteadas
en el Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”. Solicito comedidamente se sirva
responder las preguntas de la manera más directa y objetiva posible para obtener la
información significativa en este propósito.

Marque con una X la respuesta de su preferencia.

1.- ¿Está Ud. satisfecho con los contenidos académicos que le brinda el Centro de
Formación Artesanal “Guayaquil”?
SI

NO

TAL VEZ

2.- ¿Cree que tienen pertinencia los conocimientos científicos que imparte el Centro de
Formación Artesanal?
SI

NO

TAL VEZ

3.- ¿Se siente seguro del perfil de salida que tendrá en la vida profesional?
SI

NO

TAL VEZ

4.- ¿Cree necesario hacer cambios en la metodología de enseñanza en los docentes?
SI

NO

TAL VEZ

5.- ¿Necesita mayor cantidad de horas prácticas para un buen aprendizaje
SI

NO

TAL VEZ

6.- ¿Necesita mayor fundamentación científica para conocer de manera argumentada sobre
el tratamiento capilar?
SI

NO

A VECES

7.- ¿Cree que sus clientes, pueden tener un nivel de riesgos en el cuero cabelludo, con el
uso de tintes y químicos para el alisado del cabello?
SI

NO

TAL VEZ

8.- ¿Aplica la Unidad Educativa algún nivel con tecnología de punta en el tratamiento
capilar, de sus clientes?
SI

NO

TAL VEZ

9.- ¿Tiene recomendaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar la
formación profesional?
SI

NO

TAL VEZ

10.- ¿Considera que mejorar los conocimientos científicos le permitirá mayor confianza
en su desenvolvimiento profesional?
SI

NO

TAL VEZ

E: Prueba estadísticas a los estudiantes:

1.- ¿Está Ud. satisfecho con los contenidos académicos que le brinda el Centro de
Formación Artesanal “Guayaquil”?

Tabla N° 10: Satisfacción con los contenidos académicos del Centro de Formación.
Alternativa
Si
No

Frecuencia
39
2

Porcentaje
65%
3%

Tal vez

19

32%

Total
60
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Grafico N° 9: Satisfacción con los contenidos académicos del Centro de Formación

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: Un 65 % de los estudiantes responde que está satisfecho con los contenidos
académicos que le brinda el Centro de Formación Artesanal Guayaquil y un 32 %
responde que tal vez y un 3 % responde definitivamente que no.

Interpretación: Las respuestas dadas por los estudiantes demuestran que no todos están
satisfechos con los contenidos y calidad académica de los estudios que reciben como
procesos de aprendizaje.

2.- ¿Cree que tienen pertinencia los conocimientos científicos que imparte el Centro
de Formación Artesanal?

Tabla N° 11: Pertinencia de los conocimientos científicos que imparte el Centro
Alternativa
Si
No

Frecuencia
36
5

Porcentaje
60%
8%

Tal vez

19

32%

Total
60
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Grafico N° 10: Pertinencia de los conocimientos científicos que imparte el Centro

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: Los estudiantes responden con un 60 % que son pertinentes los conocimientos
científicos que imparte el Centro de Formación Artesanal; un 32%responde que tal vez y
un 8 % responde que los conocimientos no tienen pertinencia.

Interpretación: Los estudiantes están conscientes que si bien es cierto que los
conocimientos tienen pertinencia, al mismo tiempo deben ser revisados, manifestando sus
criterios personales de disconformidad.

3.- ¿Se siente seguro del perfil de salida que tendrá en la vida profesional?

Tabla N° 12: Perfil de salida que tendrá en la vida profesional
Alternativa
Si
No

Frecuencia
33
3

Porcentaje
55%
5%

Tal vez

24

40%

Total
3
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Grafico N° 11: Perfil de salida que tendrá en la vida profesional

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: Después de haber aplicado la encuesta los estudiantes del Centro de Formación
Artesanal responden que si se sienten satisfecho con el perfil de salida profesional; un 40
% dice que tal vez y un 5 % dice que no está de acuerdo con el perfil de salida.

Interpretación: Las respuestas de los estudiantes es indicativo que no todos están de
acuerdo con el perfil de salida profesional y un porcentaje importante de entre ellos
manifiesta dudar con la calidad profesional que tendrán.

4.- ¿Cree necesario hacer cambios en la metodología de enseñanza en los docentes?

Tabla N° 13: Cambios en la metodología de enseñanza en los docentes.
Alternativa
Si
No

Frecuencia
37
10

Porcentaje
61%
17%

Tal vez

13

22%

Total
60
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Gráfico N° 12: Cambios en la metodología de enseñanza en los docentes.

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: - Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes del Centro de
Formación Artesanal responde un 61 % que si deben hacerse cambios en las metodologías
del docente, un 22 % que tal vez y un 17 % que no.

Interpretación: Aquí se expresan las contradicciones que los estudiantes tienen en tener
cambios en las metodologías de enseñanza de los docentes pues consideran
mayoritariamente la necesidad de los mismos y mejorar dichos procesos.

5.- ¿Necesita mayor cantidad de horas prácticas para un buen aprendizaje?

Tabla N° 14: mayor cantidad de horas prácticas para un buen aprendizaje
Alternativa
Si
No

Frecuencia
36
7

Porcentaje
60%
12%

Tal vez

17

28%

Total
60
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Gráfico N° 13: Mayor cantidad de horas prácticas para un buen aprendizaje

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: Después de haber aplicado la encuesta, los estudiantes responden en un 60% que
si son necesarias más horas prácticas para un buen aprendizaje, mientras que un 28% dijo
que tal vez y un 12% respondió que no

Interpretación: Con los datos obtenidos se observa que los estudiantes en su gran mayoría
se manifiestan por los aprendizajes prácticos, ya sea por las características de la carrera,
pero también por las experticias que pretenden lograr para su trabajo profesional. También
encontramos aquí un porcentaje importante de estudiantes que se resiste a creer que solo
sería resolver el problema con horas prácticas.

6.- ¿Necesita mayor fundamentación científica para conocer de manera argumentada
sobre el tratamiento capilar?

Tabla N° 15: Fundamentación científica sobre el tratamiento capilar
Alternativa
Si
No

Frecuencia
45
4

Porcentaje
75%
7%

A veces

11

18%

Total
60
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Gráfico N° 14: Fundamentación científica sobre el tratamiento capilar

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: El 75% de los estudiantes se manifiesta a favor de mejorar la fundamentación
científica sobre el tratamiento capilar, un 18% dice que tal vez y un 7% que no es
necesario.

Interpretación: Los datos obtenidos demuestran que los estudiantes sienten la necesidad
de mayores argumentaciones de tipo científico, sobre el tratamiento capilar pero de manera
más argumentada o científica y algunos aún se resisten a esta argumentación.

7.- ¿Cree que sus clientes, pueden tener un nivel de riesgos en el cuero cabelludo, con
el uso de tintes y químicos para el alisado del cabello?

Tabla N° 16: Riesgos en el cuero cabelludo por el uso de tintes químicos.
Alternativa
Si
No

Frecuencia
28
7

Porcentaje
47%
12%

Tal vez

25

42%

Total

60

100%

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

GráficoN°15: Riesgos en el cuero cabelludo por el uso de tintes químicos.

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes, estos
manifiestan que efectivamente existen riesgos en el cuero cabelludo al aplicar tintes de
origen químicos en un 46 %, un 42% que tal vez y 12% dice que no.

Interpretación.- Con los datos obtenidos se puede observar que los estudiantes manifiesta
que existen riesgos en la aplicación de tintes de origen químico para el tinturado del
cabello, aunque un porcentaje parecido presenta dudas sobre los efectos colaterales que
estos tintes pueden tener.

8.- ¿Aplica la Unidad Educativa algún nivel con tecnología de punta en el tratamiento
capilar, de sus clientes?

Tabla N° 17: Aplicación con tecnología de punta en el tratamiento capilar.
Alternativa
Si
No

Frecuencia
26
11

Porcentaje
44%
18%

Tal vez

23

38%

Total
60
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Gráfico N°16: Aplicación con tecnología de punta en el tratamiento capilar.

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: - El 44% de los estudiantes del Centro de Formación Artesanal señala que si se
aplican niveles de tecnologías de punta en el tratamiento capilar; un 38% dice que tal vez y
un 18% dice definitivamente que no.

Interpretación: Las respuestas de los estudiantes señala de manera inequívoca las
contradicciones que tienen al ponerse de acuerdo que es efectivamente tecnología de punta
para el tratamiento capilar. Una pequeña máquina de alisado del cabello no es lo mismo

que programas computacionales de última generación, para comprender y tratar de manera
mucho más efectiva al cabello.
9.- ¿Tiene recomendaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar la
formación profesional?

Tabla N°18: Recomendaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Alternativa
Si
No

Frecuencia
42
10

Porcentaje
70%
17%

Tal vez

8

13%

Total

60

100%

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Gráfico N°17: Recomendaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: Las respuestas que dan los estudiantes a esta pregunta es: un 70% si está
dispuesto a hacer recomendaciones para mejorar los procesos de enseñanza; un17% que no
ve la necesidad de recomendar nada y un 13% dice que tal vez.

Interpretación: La mayoría de los estudiantes está dispuesto a dar recomendaciones, lo
que significa no estar totalmente satisfechos con la manera como se llevan los procesos de

enseñanza aprendizaje en la Institución Educativa y como son sus contenidos para una
buena práctica profesional.

10.- ¿Considera que

mejorar los conocimientos científicos le permitirá mayor

confianza en su desenvolvimiento profesional?

Tabla N° 19: Confianza profesional con mejores conocimientos científicos.
Alternativa
Si
No

Frecuencia
43
2

Porcentaje
72%
3%

Tal vez

15

25%

Total
60
100%
Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Gráfico N° 18: Confianza profesional con mejores conocimientos científicos.

Fuente: Centro de Formación Artesanal “Guayaquil”
Elaborado por: Reina Fatima Castillo Real

Análisis: Después de haber aplicado la encuesta los estudiantes del Centro de Formación,
un 72% dice si, un 25% dice tal vez y un 3% de entre ellos reconoce que no adquiriría
mayor confianza, con nuevos o mejores conocimientos científicos.

Interpretación: Es reiterativo el concepto expresado por los estudiantes al señalar los
grados de mejor confianza, producto de la confianza de conocimientos científicos y la

práctica de saberes. Al reconocer este elemento se está también reiterando las falencias y
debilidades de las fundamentaciones teóricas en la formación académica de los
estudiantes.
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