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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar las 

técnicas de higiene facial para obtener un rostro saludable en los estudiantes del tercero de 

bachillerato de la unidad educativa “Alvarado” del cantón Balzar provincia del Guayas. 

 

 

Se empleó la investigación cuantitativa, utilizando los métodos de observación 

descriptivo, y analítico, las técnicas de observación, la encuesta y la entrevista, aplicadas a 

los estudiantes y a los docentes, cuya población es de 300, la muestra aleatoria simple es 

de 35 estudiantes que corresponde al tercero bachillerato y 12 docentes de la unidad, a los 

que se les aplicó los cuestionarios de preguntas cerradas y de opción múltiple, se realizó la 

tabulación de datos y la posterior elaboración de tablas y gráficos estadísticos, utilizando 

herramientas ofimáticas que facilitaron la automatización de respuestas y la exposición de 

análisis e interpretaciones respectivas.   

 

 

Los métodos empleados hicieron posible el estudio y relación de las variables, para 

comprobar la validez de la hipótesis planteada. Se concluyó que el diseño de una guía 

didáctica para la obtención de un rostro saludable para los docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa “Alvarado” presenta muchos beneficios, porque al mejorar la 

presentación de su rostro, superarán problemas de la piel y problemas a nivel social y 

emocional desaparecerán, mejorando a su vez las relaciones interpersonales docente-

educando. 
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Introducción 

 

La mayoría de las personas en el proceso de cambio hacia la madurez han sufrido  

consecuencias emocionales y psicológicas por haber padecido algún problema en la piel, 

los  jóvenes  en esta etapa de la vida necesitan sentirse integrados o ser parte de un grupo, 

y es muy importante agradar a las personas del sexo opuesto, en este aspecto la estética 

juega un papel muy importante, la higiene es fundamental para el cuidado de la piel sobre 

todo del rostro siendo éste, la primera carta de presentación, porque a través del rostro se 

puede indicar los hábitos, la personalidad e incluso el nivel de autoestima de una persona.  

 

 

De acuerdo a la revista de salud Onmeda, el 78% de la población se ha visto 

afectada por el acné, el 75% ha sufrido daños solares y un porcentaje no menos importante 

ha sufrido alteraciones en la piel por enfermedades de transmisión sexual, destacándose el 

hecho de que factores internos o externos pueden provocar problemas faciales. 

Afortunadamente el avance de la tecnología, la investigación y la ciencia han permitido 

descubrir métodos, técnicas y hábitos que podrían evitar o controlar este problema.  

 

 

Existen instituciones de belleza cuyo objetivo principal es la preparación de 

profesionales en estética y cosmetología, preocupados por la imagen personal y corporal, 

las mismas que presentan opciones de belleza y consejería en salud que benefician las 

relaciones sociales e interpersonales de los individuos incrementando así su autoestima. De 

esta forma las universidades también aportan significativamente al ejecutar proyectos que 

optimizan los conocimientos y mejoran el entorno social de la humanidad. 

 

 

Por tanto, se presenta este proyecto sobre técnicas de higiene facial para obtener un 

rostro saludable en los estudiantes, con el fin en primera instancia de analizar las técnicas 

de higiene facial; segundo, identificar las técnicas que utilizan los docentes para la 

obtención de un rostro saludable y por último, diseñar una guía didáctica de aplicación de 

técnicas de higiene facial en beneficio de los estudiantes que presenten alguna 

complicación facial, contribuyendo de esta forma,  con uno de los objetivos fundamentales 

de la constitución que es el buen vivir y mejorar la calidad de vida de los habitantes.  



 

2 

 

En el Capítulo I, encontraremos todo lo relacionado al tema de investigación así 

como el contexto Internacional, Nacional, local e Institucional donde se realizará el trabajo 

investigativo. Por otra parte este capítulo nos dará una idea clara sobre la situación 

problemática del tema investigado, su respectiva justificación y los objetivos que plantea la 

presente investigación.    

 

 

El Capítulo II, contiene todo lo relacionado a las bases teóricos que sustentaron la 

investigación del presente proyecto, los antecedentes investigativos que determinaron las 

técnicas de higiene facial para la obtención de un rostro saludable en los estudiantes. 

Además las hipótesis que contiene este capítulo nos permitirán determinar al final de la 

investigación afirmar o descartar dichos planteamientos. 

 

 

En el Capítulo III, encontraremos todo lo relacionado con la metodología, técnicas 

e instrumentos  utilizados en la investigación para recabar la información necesaria que 

nos permita sustentar las conclusiones planteadas al final del proyecto. Por último pero no 

menos importante en este capítulo encontraremos un cronograma de actividades a 

ejecutarse a los largo de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1.   TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Técnicas de higiene facial para obtener un rostro saludable en los estudiantes del 

tercero de bachillerato de la unidad educativa “Alvarado” del cantón Balzar provincia del 

Guayas, 2017 

 

 

1.2.  MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1.    Contexto Internacional  

 

A nivel mundial, la mayoría de los adolescentes han sufrido algún problema de piel 

antes de llegar a la edad adulta.  

 

 

Según redacción de Onmeda (2015) afirma: “Rosácea, urticaria, eczema o acné 

son enfermedades de la piel muy frecuentes que pueden provocar picazón, ardor, 

inflamación o enrojecimiento, entre otros síntomas. Así, las diferentes enfermedades de la 

piel pueden provocar muchas molestias, dolor, problemas psicológicos, al ser normalmente 

visibles, e incluso llegar a ser muy graves como en el caso del cáncer de piel, 

especialmente del melanoma (Onmeda.es, 2015). 

 

 

En general, las enfermedades de la piel pueden también asociarse con una mayor 

carga psicológica, el estrés escolar y otros factores externos, sin embargo, según estudios 

realizados se estima que estas patologías provienen o se originan exclusivamente de los 

hábitos de vida y alimenticios que adquieren las personas durante esta etapa de su vida.  
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De manera que, el aumento del alimentos ricos en grasa saturadas, el escaso ejercicio 

físico o vida sedentaria, más el estrés escolar provocado por el acelerado desarrollo 

económico-social actual, ha generado la reducción de la calidad de vida experimentada por 

las personas que sufren problemas faciales a consecuencia del desconocimiento o mala 

práctica de técnicas de higiene facial, las mismas que asocian con quienes presentan 

enfermedades graves como asma, epilepsia, diabetes o artritis. 

 

 

La gente con enfermedades faciales puede sufrir depresión y en ocasiones no pueden 

enfrentar el trastorno, es decir la depresión puede ser muy grave y conducir al suicidio. 

 

 

1.2.2.   Contexto Nacional  

 

En Ecuador, la prevalencia de enfermedades faciales es muy alta, de cada 100 

personas 10 desarrollan ésta enfermedad, es decir cerca del 90% de la población ha 

presentado alguna vez deformaciones cutáneas, manchas, granos y otros problemas de la 

piel. 

 

 

Las complicaciones que se presentan en la piel son más comunes en adolescentes que 

en adultos, las que pueden derivarse de alteraciones hormonales propias del cambio a la 

madurez, estilo de vida sedentaria y el estrés escolar podrían ser las principales causas de 

la mala salud en la piel.   

 

 

Según una encuesta realizada recientemente, al preguntar a un grupo de jóvenes en 

relación a sus propias experiencias con las enfermedades de la piel, más de la mitad 

admitió que fue la parte más difícil de la etapa de pubertad. Cerca del 64% de adolescentes 

escolares analizados expresaron haber sentido vergüenza de esto. 
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1.2.3.   Contexto Local 

 

A nivel local, las enfermedades de la piel tienen mayor incidencia en los jóvenes, 

en la provincia del Guayas, un 85% de las personas entre los 12 y 25 años de edad han 

sufrido alguna vez una complicación en la piel. Si bien estos problemas que se presenta en 

un grupo etario bien determinado, se puede observar que las adolescentes mujeres son más 

propensas que los adolescentes hombres, sin embargo, las enfermedades de la piel pueden 

continuar hasta aproximadamente los 45 años de edad.  

 

 

No se han realizado estudios que determinen la causa exacta que provocan los 

problemas de la piel. Los médicos creen que ciertos factores pueden causarlo, entre ellos: 

el aumento hormonal durante la adolescencia (esto causa que las glándulas se tapen más a 

menudo), cambios hormonales que ocurren durante el embarazo, comenzar o dejar de 

tomar píldoras anticonceptivas, el ritmo de vida acelerado, el sedentarismo podrían ser los 

causantes, y entre otros también podría deberse a factores hereditarios, ciertos 

medicamentos y el maquillaje grasoso o inclusive una mala higiene facial sería un factor 

desfavorable.  

 

 

 1.2.4.   Contexto Institucional  

 

  La unidad educativa “Alvarado” del cantón Balzar provincia del Guayas, fue 

fundada el 9 de mayo de 1974, el mismo funcionaba como Instituto Artesanal Particular 

“Alvarado”, en 1984 cesó sus funciones educativas por la crisis pecuniaria sufrida ese año 

debido a las inundaciones, el 2 de agosto de 1985 decide donar la institución al 

Departamento de Educación Compensatorio no Escolarizada denominada hoy como 

Educación Popular Permanente, recibiendo cinco bonificaciones para ayudar en el sustento 

de las maestras voluntarias. En ese entonces se entregaban títulos como maestras en la 

especialización de corte y confección (tres años) y belleza (1 año). 
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Su visión es ser una institución líder reconocida nacionalmente con una educación 

de calidad integral, personalizada, humanista, creativa y reflexiva dentro del cantón Balzar 

y de la provincia del Guayas.  

 

 

Su misión es ser una institución fundada en conocimientos científicos y 

tecnológicos, con valores éticos y cívicos, que forman a los estudiantes con habilidades y 

destrezas para que se desenvuelvan profesionalmente en la sociedad. 

 

 

1.2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

Si bien las enfermedades de la piel no suelen implicar complicaciones que van más 

allá de la estética, con excepción del cáncer de piel,  el efecto que puede causar sobre la 

gente que lo sufren puede ser muy importante. Esto se debe a que, estos problemas 

cutáneos resultan muy antiestéticos y puede provocar rechazo social a quién lo padece. 

 

 

Según una revista de salud manifiesta que «No hay otra enfermedad que cause más 

trauma psicológico, más conflictos entre padres e hijos, más inseguridad generacional, más 

sentimientos de inferioridad y sufrimiento mental que el acné». Una enfermedad que no 

sólo causa lesiones en la piel, sino también en su autoestima. No hay que esconder la cara 

por ello, pero tampoco hay que tomarlo a la ligera o pensar que pasará cuando crezcan.  

 

 

Hay que desterrar la idea de que las enfermedades de la piel son sólo un problema 

estético, puesto que es una infección bacteriana y, como tal, debe ser diagnosticada y 

tratada por un médico especialista, en este caso el dermatólogo. Antes de que aparezca o se 

extienda la infección, los adolescentes deben seguir unas mínimas normas de higiene y 

usar cosméticos adecuados a su piel. 
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Las complicaciones a nivel del rostro podrían convertirse en una de las patologías 

más comunes en la pubertad y dejar importantes secuelas físicas y psicológicas en quien la 

sufre. Esta patología impacta con fuerza en la adolescencia. En esta etapa los jóvenes 

necesitan integrarse al grupo y, muchas veces, debido a lo antiestético que resulta, sienten 

rechazo social. 

 

 

En nuestro medio, los problemas cutáneos afectan a los adolescentes de doce años 

en adelante, posiblemente por causa de la mala alimentación, malos hábitos, malas 

condiciones ambientales o simplemente por desconocimiento y poco interés a la hora de 

realizar la higiene facial, sin considerar lo perjudicial que les puede resultar no tomar las 

debidas precauciones y llevar a cabo los tratamientos indicados para disminuir los índices 

de baja autoestima en los estudiantes de las instituciones educativas. 

 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.3.3. Problema General 

 

¿Qué técnicas de higiene facial utilizan para obtener un rostro saludable en los 

estudiantes del tercero de bachillerato de la unidad educativa “Alvarado” del cantón Balzar 

provincia del Guayas? 

 

1.3.4.  Subproblemas o derivados 

 

¿De qué manera las técnicas de higiene facial ayudarán a obtener un rostro 

saludable? 

 

¿Qué tipo de técnicas utilizan los docentes en la obtención de un rostro saludable? 

 

¿Cómo una guía didáctica de la aplicación de técnicas de higiene facial fortalece la 

obtención de un rostro saludable? 
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1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Delimitación espacial 

 

El presente trabajo de investigación se realizará en la unidad educativa “Alvarado”, 

ubicada en la avenida Amazonas, sector Barrio Lindo en el cantón Balzar, provincia del 

Guayas.  

 

 

Área: Artesanía 

 

Campo: Artesanal  

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y seguridad humana 

 

Línea de investigación de la facultad: Talento humano, educación y docencia 

 

Línea de investigación de la carrera: Campo artesanal-cosmetología 

 

Sub-línea de investigación: Capacitación en belleza y cosmetología 

 

 

Delimitación temporal 

 

Esta investigación tendrá una duración de tres meses, la misma que empezará el 28 

de agosto y terminará el 28 de noviembre del presente año. 

 

 

Delimitación demográfica  

 

Los beneficiarios directos  corresponden a 35 estudiantes del tercero de bachillerato 

de la unidad educativa “Alvarado”. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

  La higiene facial tiene un rol importante en lo que a imagen personal y apariencia 

física se refiere, de esta forma el adquirir la práctica de hábitos de aseo y cuidado del 

medio ambiente implica reconocer las consecuencias de la limpieza en la propia persona; 

las efectos de una agradable fragancia, de una apariencia limpia, en la autoestima y en las 

relaciones sociales, y sobre el mantener un ambiente limpio y saludable. 

 

 

  Una buena imagen personal y aplicación de técnicas de higiene sobre todo a nivel 

facial por cuanto el rostro es nuestra primera carta de presentación, todos estos aspectos 

pueden  influir en las diferentes áreas de la vida de un ser humano, cuanto más de los 

estudiantes que se están preparando para introducirse al mundo laboral.  

 

 

  De esta forma, las universidades a través de sus estudiantes presentan alternativas 

de solución como lo es la capacitación, talleres o seminarios a los estudiantes e inclusive la 

elaboración de guías didácticas-metodológicas sobre el tema, para que obtengan 

conocimiento de las técnicas para una higiene facial, con los tratamientos y prevención 

adecuados y de acuerdo a la necesidad de cada estudiante, logrando individuos con buenas 

actitudes que les ayude a desenvolverse en la sociedad. 

 

 

  Mediante el presente proyecto se plantea dar a conocer las técnicas de higiene 

facial adecuadas que les permitan obtener un rostro saludable a los estudiantes de la unidad 

educativa “Alvarado” del cantón Balzar provincia del Guayas.  
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1.6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Analizar las técnicas de higiene facial para obtener un rostro saludable en los 

estudiantes del tercero de bachillerato de la unidad educativa “Alvarado” del cantón Balzar 

provincia del Guayas. 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

Realizar un diagnóstico del rostro y las técnicas de higiene facial aplicadas por los 

estudiantes. 

 

 

Identificar las técnicas que utilizan los docentes para la obtención de un rostro 

saludable. 

 

 

Diseñar una guía didáctica de la aplicación de las técnicas de higiene facial para 

fortalecer la obtención de un rostro saludable. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1.   MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1.   Marco conceptual  

 

 

Técnica de higiene facial 

 

 Según (Rivas Garrido, 2009) lo define de la siguiente manera: 

  

 

Es un proceso por el cual mediante una determinada metodología, personalizada 

siempre para el tipo de piel que se nos presente, se realizará una renovación 

epidérmica de la misma, es decir, eliminaremos las células muertas existentes, 

además de una extracción de comedones, por lo cual obtendremos una piel 

totalmente renovada. (Rivas, 2009) 

 

 

 Según lo manifestado por Rivas sobre las técnicas de higiene facial se concluye que, 

las técnicas de higiene facial son procesos que varian de acuerdo al tipo de  piel, se 

realizan para renovar la piel y eliminar cualquier agente extraño. 

  

 

 La piel es una de las principales barreras defensivas del organismo frente a las 

infecciones y otras agresiones externas. Es, además, un importante órgano de relación para 

el ser humano, ya que en ella se alberga el sentido del tacto. (Salud en familia, 2011) 
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            Para mantener una correcta higiene de la piel es preferible el hábito de la ducha 

frente al baño. La ducha debe realizarse diariamente o, al menos, tres veces por semana. 

De esta forma se favorece la transpiración y se minimiza el riesgo de padecer determinadas 

enfermedades dermatológicas, fundamentalmente las de origen infeccioso. (Salud en 

familia, 2011) 

 

 

Objetivos principales de aplicar técnicas de higiene facial 

 

 Conocer los microorganismos que provocan enfermedades de transmisión profesional. 

 Saber las normas de higiene, desinfección, antisepsia y esterilización que deben 

aplicarse en los procesos de higiene.  

 Aplicar las técnicas de atención al cliente.  

 Conocer los diferentes componentes de los cosméticos.  

 Saber qué diferencia hay entre el pelo y el vello.  

 Conocer las alteraciones que suponen una contraindicación relativa o absoluta para el 

proceso de depilación.  

 Distinguir los productos más utilizados y los métodos más eficaces para una buena 

depilación.  

 Conocer los diferentes tratamientos estéticos de las cejas y las pestañas. 

 Aprender las nociones básicas de electricidad y todos los equipos y técnicas 

empleados para los cuidados de la higiene.  

 Saber cómo es la piel, su estructura y funciones y saber hacer una higiene superficial y 

profunda.  

 Conocer los mecanismos de hidratación de la piel.  

 

 

Técnicas de higiene facial según el tipo de piel 

 

Terapias Naturales 

 

La limpieza es un paso vital en nuestra rutina de cuidado de la piel. Una limpieza 

adecuada con productos específicos para tu tipo de piel mejorará su apariencia general.  

(Torres Á. , 2015)  

http://www.deustosalud.com/blog/terapias-naturales
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La limpieza diaria es importante para eliminar la suciedad y las bacterias, el sudor, 

la contaminación atmosférica, el exceso de grasa y, además, la limpieza exfolia la 

superficie de la piel para facilitar la circulación, eliminar las células muertas consiguiendo 

así una mejora en la hidratación y oxigenación de la misma.  Existen diferentes tipos de 

piel facial: piel grasa, piel normal, piel mixta, piel seca, piel sensible. (Torres Á. , 2015) 

 

 

Higiene facial para pieles grasas 

 

 Es muy importante limpiar el rostro correctamente para matar bacterias y el exceso 

de sebo que tapa los poros. Se debe hacer tanto por la mañana como por la noche antes de 

irnos a dormir. Los productos para el cuidado de la higiene facial en pieles grasas deben 

ser muy suaves para que no produzcan el indeseado efecto “rebote”. Se puede optar por 

una espuma de limpieza profunda que además brinde tonificación y purifique la piel. 

Además, recomendamos utilizar dos veces por semana una mascarilla desincrustante y 

purificante para un tratamiento facial efectivo y completo. (Torres Á. , 2015) 

  

 

Higiene facial para pieles mixtas 

 

Como tratamiento de belleza para este tipo de piel se deben utilizar productos 

específicos para cada zona del rostro. También, recomendamos el empleo de tratamientos 

que estén directamente elaborados para la higiene facial de pieles mixtas, haciendo 

especial hincapié en productos que exfolien las zonas más complicadas. Puedes usar un 

jabón para la cara espumoso en la mañana para mantener a raya las zonas grasas. Su 

régimen de limpieza por la noche debe ser un limpiador en crema para calmar las zonas 

secas.   (Torres Á. , 2015) 

 

 

Higiene facial para pieles secas 

 

En este tipo de pieles, es importante cuidar la capa externa, manteniendo una 

óptima hidratación que oscile entre un 10% y un 15%. Para la limpieza facial, es 

recomendable utilizar cremas y aceites, además de tónicos que no contengan alcohol.  
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No deben usarse geles ni ningún producto que tenga que quitarse con agua. 

Semanalmente, se aconseja aplicarse como tratamiento facial una mascarilla hidratante y 

exfoliar la piel con un producto aceitoso, también una vez por semana, para quitar las 

células muertas.  (Torres Á. , 2015)   

 

 

Mantenerse alejado del agua caliente cuando se limpia la cara y el cuello, ya que el 

agua caliente abre los poros y extrae la humedad natural rápidamente. Cuando selecciones 

tú crema de limpieza busca productos que contengan ingredientes naturales como las 

almendras, aceite de oliva o aceite de jojoba.  (Torres Á. , 2015) 

 

 

Higiene para pieles sensibles 

 

Estas pieles deben tener un cuidado muy meticuloso al limpiar su rostro ya que son 

intolerantes a gran cantidad de cosméticos en general. Se recomiendan productos 

hipoalergénicos y sin ningún tipo de fragancias. Las pieles sensibles pueden dañarse con 

una higiene facial muy agresiva o utilizando productos que no sean específicos. Limpiar 

con lociones suaves y lechosas, solubles en agua y agua tibia. Evite los geles o jabones que 

contienen alcohol secado, conservadores, o los ácidos de acción fuerte. Evite exfoliantes 

fuertes o astringentes, que pueden causar inflamación.  (Torres Á. , 2015) 

 

 

Higiene para piel normal 

 

No importa qué tipo de piel, siempre elije un líquido suave o jabón en gel para la 

limpieza de la cara. Los jabones hechos para el baño, el cuerpo y las manos tienden a 

secarse sin importar el tipo de piel y se debe evitar en la cara y el cuello. Cuando compres 

una crema de limpieza prefiere las que contengan aguacate, coco, o de germen de trigo. 

Estos ingredientes naturales son adecuados para la piel normal. El maquillaje de ojos se 

puede eliminar con cremas especialmente formuladas, ya que algunos limpiadores faciales 

no son adecuados para ser aplicados en la zona de los ojos. Enjuague la cara con agua 

fresca o tibia (no caliente).  (Torres Á. , 2015) 
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El agua caliente o fría en extremo puede causar enrojecimiento y romper los 

capilares en la piel sensible.  El agua caliente abre los poros y exponer estos poros a la 

contaminación del medio ambiente y la suciedad. El mejor limpiador es aquel que limpia 

la piel sin despojarla de los aceites grasos naturales que la protegen. Quitar el exceso de 

grasa en la piel se puede lograr sin jabones y cremas fuertes que secan la piel. Esto afecta 

la piel dejándola expuesta a las bacterias, el daño celular, y propenso a las líneas finas y 

arrugas debido a la falta de humedad.  (Torres Á. , 2015) 

 

 

Tratamientos faciales 

 

Sabemos que la cara es el espejo del alma, de ahí la importancia del cuidado de 

esta. A menudo surgen problemas específicos que nuestros conocimientos adquiridos nos 

limitan a tratarlos. Para solucionar estos problemas  tengo que enfocarlo en la ampliación 

de  los conocimientos tanto en nuevas técnicas de masaje como en aparatología y, para 

adquirir mayor seguridad en el dominio de la cosmética. Es  necesario trabajar en orden 

para ello tenemos que basarnos en un programa. Para realizar tratamientos faciales se 

realizan dos pasos principales como son: el diagnóstico de la piel. (Cómo es la piel, qué 

tipo de piel, etc.) Y la ficha técnica del cliente (datos generales). (Reyes, 2009) 

 

 

Tipos de tratamientos faciales  

 

Tratamiento facial simple 

 

La limpieza e hidratación nocturna de la piel permite que el efecto de los productos 

aplicados sea más duradero. Para limpiar la piel de tu rostro, coloca sobre éste abundante 

cantidad de crema o leche de limpieza con movimientos circulares y ascendentes. Utiliza 

un producto indicado para tu tipo de piel.  

 

 

Pasos para realizar una correcta higiene facial 

 

Para realizar una correcta higiene facial se debe realizar los siguientes pasos. 
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1.- Limpiar: La limpieza de cutis es la base fundamental de todo tratamiento de 

belleza. Se logra con cremas y lociones de limpieza que actúan quitando de la superficie de 

la piel residuos naturales y partículas de suciedad que obstruyen los poros y dificultan su 

normal funcionamiento. Hay que empezar a hacerla a muy temprana edad, en la pubertad a 

los 12 o 13 años. Necesitamos: leche de limpieza, papel tisú, algodón, crema hidratante, 

crema nutritiva (Reyes, 2009) 

 

 

Primeramente procedemos a desmaquillar el rostro y lo hacemos de la siguiente 

manera: Quitamos el color de los labios con papel tisú hasta que no quede nada de lápiz 

labial. Luego con algodón y aceite desmaquillador o leche de limpieza, quitamos todo el 

maquillaje de los ojos, cambiando el algodón todas las veces que se necesite. Recién 

entonces vamos a limpiar el rostro de la forma que sigue: con algodón y leche de limpieza 

trabajamos suavemente en sentido ascendente desde el mentón, así retiramos la mayor 

parte del maquillaje y suciedad ambiente. (Reyes, 2009)   

 

 

Luego tomamos crema o leche de limpieza y depositamos  en los siguientes 5 

puntos: frente, nariz, mentón, mejillas, cuello. Es importante incluir en la limpieza la zona 

del cuello como en todo tratamiento  que efectuamos a la piel del rostro. Trabajamos por 5 

minutos con las yemas de los dedos, suavemente, en las direcciones correctas y retiramos 

los restos de crema con papel tisú o esponjita húmeda (Reyes, 2009) 

 

 

2.- Tonificar: Se tonifica la piel con lociones faciales. Estas son soluciones hidro-

alcohólicas de distinta graduación que refrescan y tonifican la piel. Afinan los poros y 

quitan vestigios de crema de limpieza. Se dividen en: Tónicas: Las lociones tónicas las 

aplicamos con algodón en las direcciones correctas y luego palmeamos suavemente para 

estimular la piel. No lo hacemos en la piel grasa. Astringentes: Las lociones astringentes 

tienen mayor graduación alcohólica y se aplican en pieles seborreicas y con acné. Las 

aplicamos con algodón y luego no palmeamos para no producir estimulación.  Las lociones 

faciales se aplican por la noche, después de la crema de limpieza y por la mañana antes del 

humectante. Por la noche preparan la piel para la nutrición. (Reyes, 2009) 
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3.- Nutrir: Las cremas nutritivas tienen por objeto devolverle a la piel los 

elementos nutritivos que por distintos factores ésta haya perdido. Así evitamos la 

formación de líneas, arrugas y surcos atenuando las ya existentes. Las cremas nutritivas 

pueden ser simples y complejas. Las simples: son a base de lanolina y aceites vegetales y 

las compuestas: Son cuando contienen sustancias activas, como vitaminas, sales marinas, 

jalea real, colágeno, etc. Las cremas nutritivas se aconseja comenzar a usarlas a partir de 

los 20 años, solamente las simples y desde los 30 años las complejas (Reyes, 2009)  

 

 

Las cremas para párpados que son nutritivas se aconsejan a comenzar aplicarlas 

desde los 15 años para evitar arrugas de expresión. Cuando aplicamos crema nutritiva la 

dejamos actuar hasta 1 hora y aprovechamos ese tiempo para hacer relax. Esto lo vamos a 

lograr de la siguiente manera: Cuando nos aplicamos la crema nutritiva nos ubicamos 

cómodamente en un sillón o simplemente en la cama. Entonces vamos aplicar sobre los 

párpados cerrados crema de párpados y sobre esta en cada ojo una mota de algodón 

humedecida con loción refrescante. (Reyes, 2009) 

 

 

4.- Humectar o proteger: Es un paso muy importante que no debemos descuidar. 

Como la piel está expuesta a elementos externos como viento, sol, frió, polvo, maquillaje, 

cuando la humectamos le estamos dando protección. Las humectantes son bases incoloras 

que embellecen la piel y le aportan y retienen su humedad. Las lociones o cremas 

humectantes, se aplican durante el día después de tonificar la piel y también como base de 

maquillaje. Se recomienda tener siempre en el rostro loción o crema humectante (Reyes, 

2009)   

 

 

Mascarillas 

 

Una mascarilla es una capa de productos cosméticos o naturales que se aplica bien 

sobre toda la cara bien sobre una parte de ella, el cabello o el cuello con una finalidad 

estética. Los efectos generales de las mascarillas son: absorber la capa superficial de la 

piel, retener el agua en la piel e hidratarla, atenuar las finas líneas de expresión  y exfoliar 

y retirar las células muertas de la superficie de la piel. (Reyes, 2009) 
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Existen también mascarillas especializadas para contorno de ojos. También hay 

productos multifuncionales que pueden usarse como hidratante normal o como mascarilla 

hidratante de cualquier tipo de piel. Si se aplica una capa más gruesa y se deja reposar 

durante algunos minutos. (Reyes, 2009) 

 

 

Limpieza profunda con vaporización 

 

Por medio de una vaporización a base de hierbas, exfoliantes, extracciones y 

mascarillas, limpiamos cada centímetro de su piel, eliminando impurezas, células muertas 

y puntos negros. (Reyes, 2009) 

 

 

Hidratación facial a base de colágeno 

 

Va acompañada de una limpieza facial profunda. Se aplican en combinación 

ampolletas de colágeno y placenta ayudadas de la aparatología para una mayor penetración 

de su piel. (Reyes, 2009) 

 

 

Control acné y grasa 

 

Limpieza profunda extrayendo todas las impurezas de la piel, controlando y 

desvaneciendo el acné grasa a base de ampolletas. Se recomienda éste tipo de limpiezas, 

por lo menos una vez al mes. Además: lifting Facial, Velos de Colágeno, Cuperosis, 

Manchas, Control Acné (Reyes, 2009) 

 

 

Cosméticos y productos para realizar el proceso de higiene facial 

 

a. Emulsiones limpiadoras.- Es una emulsión cuya finalidad es limpiar la piel, el 

mecanismo de acción es la detergencia y la emulgencia, el tensioactivo de emulsión junto 

con el agua con la que se aplica, desprende las gotas de grasa de la piel y las incorpora a la 

propia emulsión que posteriormente se arrastra con el agua. (Rivas, 2009)  
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Los tensio-activos emulsionantes pueden ser catiónicos, en el caso de las emulsiones 

muy detergentes que se utiliza sobre todo para pieles muy grasas o no iónicos en el 

caso de las emulsiones para pieles normales y secas. (Rivas, 2009)  

 

 

b. Tónicos.- La fórmula cosmética es la loción, aunque los de pieles secas que 

incorporan grasas son micro-emulsiones, la forma de aplicación idónea es la pulverización, 

aunque también se puede aplicar con toquecitos en un algodón. (Rivas, 2009) 

 

 

c. Exfoliantes.- La exfoliación es la mejor herramienta pata mantener la piel suave, 

joven y libre de impurezas. La principal función de los exfoliantes es limpiar las capas 

externas, ya que elimina las células muertas que le dan un aspecto opaco. Además, un 

tratamiento exfoliante estimula el drenaje linfático, lo que mejora la circulación 

sanguínea y previene la aparición de problemas de la piel como la celulitis. 

(Salud180.com, 2017) 

 

 

Cosméticos y productos según la profundidad a la que actúa 

 

Superficiales: capa descamativa del estrato córneo.  

Medios: estrato córneo.  

Profundos: pueden llegar hasta el estrato basal, son liftings químicos y se hacen en la 

estética médica.  

 

 

Cosméticos para la hidratación 

 

 La hidratación se consigue mediante la oclusión mediante las grasas, por la cual 

se evita la evaporación del agua y por la humectación realizada por el agua, los 

humectantes. En la oclusión las grasas pueden ser naturales o sintéticas. (Rivas Garrido, 

2009) 

 

http://www.salud180.com/node-ds-shampoo/exfoliantes
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/piel
http://www.salud180.com/node-ds-shampoo/exfoliantes
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/circulacion-sanguinea
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/circulacion-sanguinea
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/piel
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/celulitis
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 Las primeras pueden tener tres orígenes, animales, vegetales y minerales, el grado de 

penetración es mayor cuanto más similar es al manto lipídico de la piel por lo que las 

animales penetran  hasta la capa más profunda, las vegetales hasta la intermedia y las 

sintéticas se quedarán en la capa córnea. También es necesaria la protección y esta se 

consigue mediante filtros y pantallas (Rivas Garrido, 2009).  

 

 

Cosméticos y productos por la naturaleza de su acción 

 

1.- Físicos: Están indicados para corporal pero si son suaves para facial, están 

contraindicados para pieles con problemas circulatorios y pieles maduras (Rivas 

Garrido, 2009).  

2.- Químicos. Se subdividen en: 

AHA: son glicólico, mávico, cítrico, láctico, dependiendo de la concentración se 

producen diferentes efectos, a menos de 10% hidratan, hasta el 30% realizan 

exfoliaciones profundas, y del 30-50% se usan en la medicina estética. También 

influye el pH, a menor pH se realiza una mayor exfoliación (Rivas Garrido, 2009).  

Beta- hidroxiácidos: se utilizan combinados con los AHA, su poder exfoliante es 

muy pequeño. (Rivas Garrido, 2009)  

Resorcina: su poder exfoliante es muy intenso en concentraciones del 1 y 2 %.  

Ácido salicílico: concentración del 1-2% en exfoliaciones capilares. Está indicado 

en pieles grasas, acnéicas y si es en bajas concentraciones para todos los tipos de 

pile, antes se debe realizar una prueba de tolerancia (Rivas Garrido, 2009).  

3.- Biológicos o encimáticos: De acción suave, a nivel superficial, compuesto por 

encimas vegetales, las más usadas la papaína (Rivas Garrido, 2009).  

 

 

Utensilios, aparatos y accesorios se usan para la higiene facial 

 

Para realizar un trabajo satisfactorio, es necesario tener la cabina en un perfecto 

orden y limpieza, así todos los accesorios y utensilios estarán siempre disponibles, 

aportándole además confianza a nuestra clientela, debemos de disponer de utensilios 

adecuados, aparatos y accesorios para su correcta metodología de trabajo (Rivas, 2009):  
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Utensilios 

 

Boles: en ellos se verterá el agua necesaria para el enjuague de nuestras esponjillas, 

esta debe de estar a ser posible tibia. (Rivas, 2009)  

 

 

Esponjillas: son necesarias para la retirada de los productos aplicados en la higiene 

facial, a ser posible deberían de ser desechables, para así mantener una correcta asepsia. 

(Rivas, 2009) 

 

 

Kleenex: necesarios para secar la piel después de cada retirada de producto, la piel 

quedará húmeda, no siendo agradable esta sensación, por lo que se deberá secar, además 

también son necesarios para realizar la extracción en los comedones que no hayan salido 

durante el proceso de exfoliación. (Rivas, 2009) 

 

 

Algodones: se usarán en la aplicación del desmaquillado de ojos y labios, en estos 

se aplicará una cantidad adecuada de desmaquillante. (Rivas, 2009)  

 

 

Espátulas: se usarán para coger una determinada cantidad de producto de producto 

del envase, así no se contaminará, además será utilizada en realización de mascarillas 

instantáneas (Rivas, 2009).  

 

 

Ropa de protección 

 

Guantes: es necesario el uso de guantes a la hora de la realización de una higiene 

facial en el momento de la extracción, así como si la piel tiene una alteración infecciosa 

como puede ser el acné. (Rivas, 2009) 

 

Toallas: serán usadas para secarnos las manos cuando estén húmedas, así como 

para proteger el reposa cabezas de la camilla. (Rivas, 2009) 
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Batas: las usarán los clientes/as, ellos se desproveerán, de la parte superior del 

tronco de ropa para así no ser manchadas sus prendas. (Rivas, 2009) 

 

 

Felpa: será usada para retirar el cabello de la cara, además se evitará el ensuciar el 

pelo del cliente/a (Rivas, 2009).  

 

 

Aparatos 

 

Lo primero será constatar que la persona a tratar no presenta ninguna 

contraindicación, tras ello habrá que tener en cuenta la sensibilidad cutánea de las 

diferentes personas y tener mucha precaución cuando se aplique sobre zonas de piel 

sensibles. Se debe vigilar las respuestas de la piel a lo largo del tratamiento y evitar 

presiones muy fuertes que puedan dañar el sistema natural de protección cutánea. (Rivas 

Garrido, 2009) 

 

 

En los tratamientos faciales se inicia desde el cuello y en sentido ascendente, 

siguiendo la dirección de los músculos faciales y respetando las zonas más sensibles 

(orbicular de los ojos, labios,...), tras preparar la zona se elige el cepillo adecuado, 

humedeciendo en agua tibia y colocando en el porta-cepillos. Tras ello se programa el 

sentido y velocidad de giro y se aplica con una suave presión sobre la zona a tratar. 

Controlar las reacciones de la piel, tenemos que tener en cuenta la sensibilidad cutánea de 

cada persona (Rivas Garrido, 2009).  

 

 

Cepillo eléctrico o brossage: Estos aparatos se utilizan para cepillar 

mecánicamente la superfic ie de la piel con el fin de eliminar el exceso de células muertas 

de la epidermis (exfoliación o peeling) a la vez que produce una ligera hiperemia que 

facilita la posterior penetración de productos de tratamiento. Se aprovecha el movimiento 

rotatorio, generado por un pequeño motor eléctrico, que se trasmite mediante una serie de 

dispositivos a un mango porta-cepillos en el que se insertan los diferentes cepillos que 

existen (Planos, circulares; grandes, pequeños; de fibras sintéticas o naturales).  
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Se puede regular la velocidad y el sentido de giro del cepillo. Para potenciar sus 

efectos, se puede impregnar el cepillo con un cosmético de naturaleza abrasiva. (Rivas 

Garrido, 2009) 

 

 

Pulverizadores: Aprovechan el efecto mecánico de expulsión de aire con líquidos 

mediante la ayuda de un compresor, que permite la proyección sobre la piel de cualquier 

líquido, con el fin de conseguir efectos estimulantes sobre las terminaciones nerviosas 

superficiales a la vez que los efectos del cosmético líquido que se expulsa (tonificante, 

astringente). (Rivas, 2009)  

 

 

Los efectos que conseguimos con su uso son: tonificar la piel, estimular las 

terminaciones nerviosas y de las funciones cutáneas, descongestión, vasoconstricción y 

cerrar poros (especialmente indicado cuando anteriormente se ha aplicado calor) La 

cantidad de fluido y la presión se regulan con un potenciómetro en el compresor. Algunos 

microdifusores dejan controlar ambos parámetros manualmente. Al realizar la 

pulverización se debe evitar dirigir el chorro hacia las fosas nasales y ojos, debido a la 

sensación desagradable y molesta que puede producir y poner el orificio de salida del 

microdifusor a 20-25 centímetros de la zona a pulverizar. Se utiliza en los tratamientos 

posteriormente a la exfoliación, a la extracción de comedones, al retirar la mascarilla, antes 

de un maquillaje, proporcionando una agradable sensación de frescor (Rivas, 2009).  

 

 

Ventosas: ejercen una succión sobre la superficie cutánea, cuyo efecto principal es 

el de activar la circulación sanguínea y linfática en la zona. Ayuda también a despegar el 

exceso de sebo y desechos celulares, facilitando la extracción de comedones. Además, 

favorecerá la penetración de productos tras su aplicación. Existen distintos tipos de 

ventosas, de formas y calibres diversos según sea su aplicación Lo primero será constatar 

que la persona a tratar no presenta ninguna contraindicación. Tras ello habrá que tener en 

cuenta la aplicación a realizar, pues de ella dependerá el tipo de ventosa que vamos a 

seleccionar. (Rivas, 2009) 
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Para realizar el tratamiento (de boca estrecha, para facilitar la extracción de 

comedones; de calibre mediano y planas, para realizar drenaje linfático y tratar las arrugas; 

las de mayor diámetro, se utilizan para activar la circulación sanguínea y linfática de la 

zona, por tanto se usan como complemento del masaje y otros tratamientos a los que le 

venga bien este resultado) (Rivas, 2009).  

 

 

Accesorios 

 

 

Electrodos de superficie plana, se usan para: Efluvios o aplicación directa. ; 

Electrodo en forma de seta, se usan para: Chisporroteo o aplicación del electrodo a 

distancia; Electrodo metálico, se usa para: Alta frecuencia indirecta o masaje indirecto; 

Electrodo en forma de punta, se usa para: Fulguraciones. (Rivas, 2009) 

 

 

Factores que afectan a la estabilidad de los cosméticos 

 

Factores físicos.- La temperatura 

 

El calor puede desestabilizar la composición, porque:  

 

 Aumenta la velocidad de las reacciones de descomposición de los ingredientes  

 Altera las condiciones de solubilidad 

 Afecta al estado líquido o gaseoso en el que se encuentren sus componentes  

 Facilita la evaporación de los componentes volátiles.  

 Desactiva los agentes conservantes antimicrobianos y antioxidantes 

 Favorece la aparición de microorganismos  

 

 

El frío puede desestabilizar por que puede de provocar la congelación del producto, 

expansión del agua y rotura de las emulsiones.  Las radiaciones luminosas pueden acelerar 

también la descomposición, por lo que se deben usar envases opacos, o protegerlos de la 

luz directa. (Rivas Garrido, 2009) 
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El paso del tiempo produce un deterioro del preparado, hay que utilizar cosméticos 

preparado ser el momento y adquiridos recientemente. La gravedad produce alteraciones 

en las suspensiones, que tienden a decantarse y a acumularse en el fondo del envase. En las 

emulsiones se produce sedimentación (Rivas Garrido, 2009).  

 

 

Factores químicos 

  

Variaciones del pH debido a la existencia de microorganismos, el contacto con la 

atmósfera o la dilución con otros productos.  

 

 

Reacciones electrolíticas por acumulación de cargas eléctricas que pueden 

neutralizar la acción emulgente y la emulsión acabará deshaciéndose, pueden proceder de 

sales del medio.  

 

 

La oxidación debido al oxígeno del aire produciendo enranciamiento de las grasas 

y cambios de color (Rivas Garrido, 2009).  

 

 

Factores biológicos 

 

Desarrollo de microorganismos: el crecimiento microbiano puede causar graves 

efectos en la salud. El fabricante debe garantizar la resistencia de contaminaciones 

esporádicas. Además hay que mantener cuidado a la hora de manipular el producto. 

Acción de las enzimas: son sustancias de origen biológico que actúan como mediadores en 

las reacciones químicas. Su acción controlada puede causar la descomposición de los 

ingredientes. Para mantener los cosméticos en buen estado de uso, entre los aditivos de 

conservación se encuentran los conservantes. (Rivas Garrido, 2009) 
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Según su finalidad se pueden dividir en tres grandes grupos: los antioxidantes que 

reducen los efectos de oxidación y enranciamiento; los bactericidas para evitar la 

contaminación por bacterias las cuales pueden producir la putrefacción de las proteínas; y 

los fungicidas que evitan la aparición de hongos (Rivas Garrido, 2009).  

 

 

Pero además de estos ingredientes activos, deben tenerse en cuenta las condiciones de su 

uso y almacenamiento de los productos para que los conservantes puedan mantener sus 

propiedades. Así que hay que aplicar los productos antes de que se caduquen, evitando la 

luz y el calor, los envases bien cerrados y manipularlos correctamente (Rivas Garrido, 

2009).  

 

 

La utilización de cosmético en mal estado puede presentar riesgos sanitarios. Las 

modificaciones en la estructura química de los ingredientes pueden provocar fenómenos de 

sensibilización con la aparición de alergias. También pueden producirse dermatitis 

irritativas, especialmente por la modificación del pH. La contaminación por 

microorganismos puede aparecer la aparición de infecciones cutáneas. Estos riesgos 

afectan tanto al cliente como al profesional, aunque la incidencia en el individuo depende 

de su sensibilidad (Rivas Garrido, 2009).  

 

 

Hábitos de higiene facial para un rostro saludable 

 

La cara es una zona frágil, continuamente en relación con las agresiones externas, lo 

que no es el caso de la piel del cuerpo. De esta forma, parece lógico lavarse ambas partes 

por separado: el cuerpo debajo de la ducha, por supuesto, sin usar un agua demasiado 

caliente, y sin prolongar demasiado el placer: la piel se seca rápidamente. La cara en el 

lavabo, utilizando agua fría o templada con el fin de no eliminar las capas de la piel, y 

utilizando jabones específicos en función del tipo de piel (la piel grasa puede tener una 

tendencia para producir acné, o al contrario, seca, que tiene tendencia a crear eccemas), y 

utilizando productos de higiene una sola vez al día, incluso en verano (Ramírez, 2017). 
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Siempre con la preocupación de no secar demasiado la piel, pero también intentando 

preservarla de la aparición de eccemas u otras contrariedades, no se puede utilizar 

cualquier jabón. Evitar los jabones y los geles perfumados. Dad prioridad a lo natural. Un 

buen jabón de Marsella, o un jabón de Alepo son los más indicados. También se pueden 

usar jabones bio. (Ramírez, 2017) 

 

 

Desde el punto de vista de la estética es fundamental el conocimiento de la higiene 

facial, ya que mediante este aprendizaje vamos a introducir al estudiante a las futuras 

habilidades de los tratamientos faciales; tanto es así que el currículo que desarrolla los 

conocimientos mínimos del profesional de la estética (Rivas, 2009) 

 

 

En un principio se desmaquillarán ojos y labios (si están maquillados, mediante un 

desmaquillante adecuado a ambas zonas), para continuar con el resto del rostro mediante 

una leche limpiadora, a continuación se pasará al proceso de exfoliación, este variará se 

realizará con un cosmético encargado de realizar la renovación epidérmica, se escogerá el 

que mejor convenga tanto a la piel, como al tratamiento a realizar, puede ser necesario el 

uso de determinada aparatología para la ayuda a la extracción de comedones (Rivas, 

2009) 

 

 

Una vez exfoliada se procede a la extracción, aplica un tónico y a continuación 

utilizar una mascarilla determinada para la piel a tratar, cuando lleve el tiempo necesario, 

se retira, se aplica de nuevo un tónico y la crema conveniente (Rivas, 2009)  

 

 

La higiene facial, es necesaria, no sólo esporádicamente, sino que diariamente se 

debe realizar tanto de día como de noche la limpieza, en este proceso serán eliminados 

todos los restos de sebo, sudor y polución acumulados a lo largo del día, mediante una 

leche limpiadora que será retirada mediante un algodón o esponjilla facial, posteriormente 

se aportará agua a la piel y restaurará el pH mediante un tónico terminando con la 

realización de un leve masaje con la crema hidratante (Rivas, 2009)  

http://www.puntofape.com/shampoing-quotidien-el-champu-ideal-para-combatir-la-caspa-15588/
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Enfermedades provocadas por una deficiente higiene facial 

 

Para tratar cada una de las alteraciones estéticas que se presentan existen un 

número variable de técnicas aplicables. La selección de cuál o de cuales utilizar en cada 

caso se realizará en función de los signos o síntomas prioritarios del problema a tratar, de 

los efectos fisiológicos e indicaciones fundamentales de cada técnica y de posibles 

circunstancias concurrentes que contraindiquen una u otra de las técnicas opcionales 

(Rivas, 2009). 

 

 

Por otra parte, la mayoría de alteraciones estéticas son originadas por alteraciones 

histiológicas múltiples y a diferentes niveles. No hay ninguna técnica cosmetológica ni 

electro-estética que por sí sola sea capaz de actuar sobre todas y cada una de estas 

alteraciones histológicas. Se impone por tanto la combinación de diferentes elementos 

dentro de un mismo tratamiento con la finalidad de aumentar la eficacia y mejorar los 

resultados en el menor tiempo posible. La elección de los elementos a combinar se 

realizará con criterios de complementariedad de efectos, pero también de potenciación de 

resultados (Rivas, 2009) 

 

 

 El Acné.- El acné es una enfermedad que afecta las glándulas sebáceas. Los 

pequeños hoyos en la piel se llaman poros y se conectan a las glándulas sebáceas por 

debajo de la piel. Estas glándulas producen una sustancia grasosa llamada sebo. Los poros 

se conectan a estas glándulas a través de un canal que se llama folículo y, dentro de los 

folículos, el sebo transporta las células de piel muerta a la superficie de la piel. Un vello 

delgado también crece por debajo de la piel y pasa a través del folículo para llegar a la 

superficie. Cuando se tapa un folículo, se crea un grano o espinilla. La mayoría de los 

granos o espinillas se encuentran en la cara, el cuello, la espalda, el pecho y en los 

hombros. El acné no es una amenaza grave para la salud, pero puede dejar cicatrices 

(Instituto Nacional de Artritis Musculoesquelética y de la Piel, 2017) 

 

 

 La piel de los adolescentes es, pues, una piel grasa con tendencia a presentar granos 

y otras imperfecciones. (Marin & Parra , 2012) 
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 Es también muy sensible ya que, a pesar de que sea gruesa y brillante, suele estar 

deshidratada y se irrita con facilidad. El aumento de la transpiración cutánea en esta edad, 

especialmente entre los chicos, agrava el problema, ya que la piel aumenta las secreciones 

sebáceas intentando restablecer el equilibrio del film hidrolipídico (la película de agua y 

grasa que protege la piel) (Marin & Parra , 2012) 

 

 

Tipos de acné  

 

A veces, el vello, el sebo y las células de la piel se juntan y crean un tapón en el 

poro. La bacteria que está presente en el tapón causa hinchazón. Cuando el tapón comienza 

a deshacerse, se forma una espinilla  (Instituto Nacional de Artritis Musculoesquelética 

y de la Piel, 2017) 

 

 

Comedón: Es la lesión característica del acné, y manifiesta la obstrucción y 

taponamiento con sebo y queratina del canal folicular, por lo que representan a las lesiones 

por retención. El comedón es asintomático, y puede ser cerrado o abierto (Morugán, 

2016) 

 

 

Pápula: es una lesión evolutiva del comedón cerrado. El comedón enrojece y 

aumenta de tamaño quedando configurada una zona eritematosa elevada. Representan la 

inflamación del comedón. Esta lesión puede involucionar a mácula o dar lugar a lesión 

pustulosa  (Morugán, 2016) 

 

 

Pústula: es una elevación de la piel de contenido purulento y profundidad variable, 

que se acompaña de escozor y dolor  (Morugán, 2016) 

 

 

Nódulo: lesión profunda y dolorosa, en la que hay inflamación de todo el folículo y 

de la dermis adyacente. Puede dar lugar a abscesos con posterior drenaje del contenido. 

Responsable de la mayoría de cicatrices  (Morugán, 2016) 
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Quiste: tiene un tamaño variable y contenido purulento. El folículo piloso se 

destruye y se produce una importante reacción inflamatoria. Se presenta como un bulto 

muy doloroso  (Morugán, 2016) 

 

 

Mácula: es la lesión inflamatoria en la piel ya curada, que deja en la piel durante 

un tiempo variable un color violáceo que desaparecerán en meses  (Morugán, 2016) 

 

 

Cicatriz: es la lesión residual que queda en la piel como consecuencia de la 

destrucción de la piel. Pueden ser atróficas (depresión de la piel) o hipertróficas (elevación 

de la piel)  (Morugán, 2016) 

 

 

  Alteraciones de la pigmentación cutánea.- La pigmentación cutánea está 

originada por la combinación de cuatro pigmentos localizados en la dermis y epidermis: a) 

Hemoglobina oxigenada de arteriolas y capilares b) Hemoglobina desoxigenada de vénulas 

c) Depósitos de carotenos o bilis no metabolizada, así como en otros pigmentos exógenos 

(medicamentos, metales, etc.) d) Melanina epidérmica  (Rey, 2017).  

  

 

Como es evidente la melanina es el principal componente del color de la piel y es la 

determinante en las diferencias pigmentarias raciales. Todos los diferentes tipos de piel son 

una mezcla de feomelanina que es marrón clara y eumelanina que es marrón obscura. 

Hemos de tener en cuenta que las diferencias pigmentarias raciales no provienen del 

número de melanocitos sino de las diferencias funcionales de éstos  (Rey, 2017).  

 

 

La mayoría de la personas han sufrido a través de su vida una alteración de la 

pigmentación, especialmente en la infancia. La mayoría de los cambios pigmentarios son 

intranscendentes y producen cambios transitorios, como son las acromias o 

hiperpigmentaciones postinflamatorias. Estos cambios pueden estar producidos por 

cualquier proceso inflamatorio cutáneo, como la dermatitis o psoriasis  (Rey, 2017).  
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Principales cambios de la pigmentación cutánea 

 

Los dos principales cambios en la pigmentación son leucodermia y melanodermia 

(disminución y aumento de la pigmentación)  (Rey, 2017).  

 

 

a. Leucodermias  

 

También llamadas lentigos, “son las manchas más comunes, pequeñas, su color es 

marrón homogéneo y su aparición es causada por la exposición a los rayos solares durante 

año. Son fáciles de eliminar con tratamientos con láser” (SEME Sociedad Española de 

Medicina Estética , 2017). 

 

 

Uno de los conceptos erróneos más generalizados es el de etiquetar cualquier lesión 

acrómica como infección fúngica, ello sólo es parcialmente cierto cuando nos encontramos 

con el cuadro clínico de la pitiriasis versicolor que, en nuestro país, es infrecuente en la 

infancia, aumentando su incidencia a partir de la adolescencia.  La causa más frecuente de 

leucodermia es la postinflamatoria y diferentes enfermedades cutáneas en su evolución 

producen una disminución de la pigmentación, como psoriasis, liquen plano, eczema, etc. 

Una especial dermatitis, muy frecuente y normalmente no diagnosticada, es la pitiriasis 

alba.  (Rey, 2017)  

 

 

b. Melanodermias  

 

También llamadas melasmas, “son causadas por cambios hormonales como la 

menopausia, el embarazo, alteraciones tiroideas o el uso de la píldora anticonceptiva. 

Aparecen en el labio superior, las mejillas, frente o el mentón. Son más difíciles de 

eliminar, pero existen tratamientos adecuados que prescribe el dermatólogo como los 

peelings médicos y las cremas despigmentantes. En el caso desaparición por la píldora 

anticonceptiva, al dejar de tomarla desaparecen de forma espontánea. El 90% de las 

mujeres las sufren, en los hombres aparece este tipo de manchas causado por el uso de 

antibióticos.  (SEME Sociedad Española de Medicina Estética , 2017) 
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Los aumentos de la pigmentación cutánea se producen a partir de: a)un aumento de 

la melanina epidérmica, lo que originará una pigmentación amarronada o parda; b)una 

pigmentación grisazulada (aumento de la melanina dérmica); c)hipercromias 

extramelánicas, por pigmentos diferentes a la melanina y que se depositan en dermis; en 

esta última situación el pigmento puede ser gris azulado, remedando los depósitos de 

melanina o tonalidades tan dispares como la naranja de la carotinemia. (Rey, 2017)  

 

 

Otro tipo de manchas.-  Factores metabólicos o nutricionales: causados por 

carencia de vitamina C o B, zinc. Pigmentación inflamatoria: quemadura del sol en una 

cicatriz de una operación quirúrgica. Manchas blancas: conocidas como canas de la piel 

aparecen en brazos y piernas son causadas por el daño solar y además al envejecer la piel 

no elabora el pigmento que oscurece quedándose de este color. Relacionados con 

trastornos hepáticos o endocrinológicos 

 

 

Las cicatrices  

 

 Diagnóstico de las enfermedades de la piel.- El proceso diagnóstico de las 

enfermedades de la piel no se diferencia demasiado del seguido en el diagnóstico de 

procesos patológicos de otros órganos. La información es recogida a través de la 

anamnesis, la exploración física y si es preciso pruebas complementarias. La exploración 

física debe comprender el examen de la piel, las mucosas, el pelo y las uñas. Esta 

exploración equivale a leer, identificar y describir las lesiones presentes en el paciente.  

 

 

 Aunque el farmacéutico no va a realizar el diagnóstico de una dermatosis, debería 

conocer las lesiones elementales de la piel y sería interesante que fuese capaz de 

describirlas e identificarlas en el paciente. Muchas reacciones adversas a medicamentos 

tienen manifestaciones cutáneas. (Serna, Vitales, López, & Molina, 2002) 
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Rostro Saludable    

 

Análisis a considerar en el análisis facial.- Debemos tener presente en el análisis 

facial evaluar cinco factores que influyen en la interpretación y el éxito de los resultados 

alcanzados en una cirugía o rehabilitación protésica de la cara. Aunque existen muchos 

elementos que pueden afectar esto, los siguientes merecen ser considerados: Edad, Raza, 

Sexo, Hábito corporal y la personalidad del individuo. 

 

 

Edad.- El envejecimiento conjunto de modificaciones inevitables e irreversibles 

que se producen en un organismo con el paso del tiempo y que en el hombreestas 

modificaciones comprenden la reducción de la flexibilidad de los tejidos, la pérdida grasa 

en el tejido subcutáneo, perdida del colágeno etc., por lo que la piel comienza a abolsarse 

cayendo en pliegues y arrugas que dan como resultado la traslación de las proporciones 

faciales a favor de las secciones superiores mediante la calvicie con el retroceso de la línea 

de implantación del cabello, la caída de la punta nasal, pérdida de los dientes y 

lipodistrofia subcutánea que acentúan el esqueleto facial.  (Burgué, 2017) 

 

 

Raza.- Es la forma de clasificar al ser humano de acuer-do a sus características 

físicas y genéticas siendo identificada principalmente por el color de la piel, pero la 

apariencia y rasgos faciales son muy importantes a la hora de realizar un análisis de las 

proporciones de la cara.  (Burgué, 2017) 

 

 

Sexo.- Entre el hombre y la mujer existen diferencias en su apariencia facial, 

evidencias en estas proporciones es la nariz como profundizaremos más adelante. Los 

hombres tienen el arco supra orbitario más prominente, los ojos más pequeños y la talla 

cefálica mayor que la mujer. El rostro de la mujer tiende a ser más redondo, con líneas 

curvas mientras que los hombres sus complexiones son más fuertes y angulares.  (Burgué, 

2017) 
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Hábitos corporales.- Existe correspondencia entre la apariencia facial y los hábitos 

corporales, los individuos brevilineos, tienden a tener cara ancha y redondas, con nariz 

pequeña y ancha, mientras los individuos longilineos tienden a tener caras alargadas y 

delgadas con nariz gran-de y estrecha  (Burgué, 2017) 

 

 

Personalidad.- La expresión de la cara nos ofrece una impresión del individuo, 

podemos juzgar a través de los signos faciales la personalidad. No solo con el lenguaje oral 

nos comunicamos, con la mímica podemos expresar nuestros sentimientos, deseos, 

tendencias etc. expresar alegría, pena, furia, asco, sorpresa o miedo (Burgué, 2017). 

 

 

Tipos de piel en el rostro 

 

Piel normal.- "Normal" es un término de amplio uso para referirse a una piel en 

buen equilibrio. El término científico para piel con buen equilibrio es el de "eudérmica". 

La zona T (la frente, la barbilla y la nariz) puede ser un poco grasa, pero en general el sebo 

y la hidratación están en equilibrio y la piel no es ni demasiado grasa ni demasiado seca. 

(Eucerin.es, 2017) 

 

 

Piel seca.- "Seca" se utiliza para describir un tipo de piel que produce menos sebo 

que la piel normal. Como consecuencia de la falta de sebo, la piel seca carece de los 

lípidos que necesita para retener humedad y formar un escudo protector frente a 

influencias externas. Esto lleva a un deterioro de la función de la barrera. La piel seca 

(xerosis) existe en grados de intensidad variables y en formas diferentes que no siempre 

pueden distinguirse claramente entre sí. Es significativamente mayor el número de mujeres 

que de hombres con piel seca y todos los tipos de piel se secan más a medida que 

envejecen. Los problemas relacionados con la piel seca constituyen una afección corriente 

y representan el 40% de las visitas a dermatólogos.  (Eucerin.es, 2017) 

 

 

Piel grasa.- "Grasa" se usa para describir un tipo de piel que tiene una elevada 

producción de sebo. Esta producción excesiva se denomina "seborrea".  

https://www.eucerin.es/problemas-de-la-piel/piel-seca/piel-seca-en-general
https://www.eucerin.es/acerca-de-la-piel/indicaciones/xerosis
https://www.eucerin.es/problemas-de-la-piel/piel-seca/sequedad-inducida-por-la-edad
https://www.eucerin.es/problemas-de-la-piel/piel-seca/sequedad-inducida-por-la-edad
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La piel grasa es propensa a comedones (de cabeza negra y cabeza blanca) y a 

formas diversas de acné. En el acné leve aparece un número significativo de comedones en 

la cara y también frecuentemente en el cuello, los hombros, la espalda y el pecho. En casos 

moderados y graves aparecen pápulas (protuberancias pequeñas sin cabeza blanca o negra 

visible) y pústulas (protuberancias de tamaño medio con un punto blanco o amarillo 

perceptible en el centro) y la piel llega a enrojecerse e inflamarse.  (Eucerin.es, 2017) 

 

 

Piel mixta.- La piel mixta es, como su nombre indica, una piel que consta de una 

mezcla de tipos de piel. En la piel mixta, los tipos de piel varían en la zona T y en las 

mejillas. La llamada zona T puede diferir considerablemente, desde una zona muy delgada 

hasta una zona extendida.  (Eucerin.es, 2017) 

 

 

Morfología del rostro.- Conocer las dimensiones de un rostro es fundamental para 

un buen profesional ya que así podrá corregirlo y maquillarlo adecuadamente. Para 

conocer un rostro debemos empezar por estudiar las dimensiones y las proporciones de la 

cabeza. La frente es el modulo o medida base que nos permitirá obtener las proporciones 

del resto de la cara y situar los demás elementos de la misma  (Maquillaje profesional, 

2008). 

 

 

Cuidado de la piel del rostro 

 

Diariamente, la piel está expuesta a agresiones como la contaminación, el viento, 

los rayos solares, y las distintas temperaturas. Al estar permanentemente descubierta, la 

piel del rostro es más vulnerable a dichas agresiones que otras partes del cuerpo y, por lo 

tanto, necesita un cuidado adecuado que la mantenga protegida durante todo el día. La 

contaminación ambiental tapa los poros de la piel y no permite que ésta respire. En 

consecuencia, el cutis se vuelve opaco y pronto comienzan a aparecer imperfecciones. Por 

esto, es importante incorporar los pasos básicos para el cuidado integral del rostro: 

limpieza, tonificación e hidratación.  (Natura viva, 2014)  

 

 

https://www.eucerin.es/problemas-de-la-piel/piel-propensa-al-acne/piel-propensa-al-acne-en-general
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Terapias Naturales 

 

La limpieza es un paso vital en nuestra rutina de cuidado de la piel. Una limpieza 

adecuada con productos específicos para tu tipo de piel mejorará su apariencia general. La 

limpieza diaria es importante para eliminar la suciedad y las bacterias, el sudor, la 

contaminación atmosférica, el exceso de grasa y, además, la limpieza exfolia la superficie 

de la piel para facilitar la circulación, eliminar las células muertas consiguiendo así una 

mejora en la hidratación y oxigenación de la misma. Existen diferentes tipos de piel facial: 

grasa, normal, mixta, seca y sensible. Efectos principales de las terapias naturales son: 

(Torres Á. , 2015) 

 

 

1. Efecto tensor: Al aplicarse húmedas y al volatilizarse el solvente que contiene se seca 

en la piel provocando una tensión de tipo físico y una oclusión. Sus acciones son el 

aumento de la nutrición celular y la aceleración sanguínea que conlleva un aumento de 

oxígeno.  

2. Efecto lifting reafirmante: La tensión que provoca tensa y reafirma los tejidos.  

3. Acción de higiene  

4. Acción purificante: Al estimular la eliminación de las secreciones se produce un 

vaciamiento del canal folicular.  

5. Hidratante: La aplicación de la mascarilla ablanda el estrato córneo y ayuda a que la 

piel retenga su propia humedad, proporcionándole una barrera de protección, alisando 

y difuminando las arrugas y líneas de expresión.  

6. Estimulante: Cuando se retira la mascarilla se produce una estimulación de los vasos 

capilares superficiales que son los encargados de llevar los elementos nutritivos que 

necesitan los tejidos.  

7. Aclarante: Debido a la presencia de caolín que absorbe el exceso de melanina en el 

estrato córneo para no marcar las manchas pigmentarias.  

8. Renovador celular: Al eliminar las células muertas de la capa córnea se activa y 

acelera la renovación celular.  

 

 

 

http://www.deustosalud.com/blog/terapias-naturales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lifting&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Melanina
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Tratamiento facial con mascarillas de productos naturales.  

 

Una mascarilla es una capa de productos cosméticos o naturales que se aplica bien 

sobre toda la cara bien sobre una parte de ella, el cabello o el cuello con una finalidad 

estética. Los efectos generales de las mascarillas son: absorber la capa superficial de la 

piel, retener el agua en la piel e hidratarla, atenuar las finas líneas de expresión  y exfoliar 

y retirar las células muertas de la superficie de la piel. Existen también mascarillas 

especializadas para contorno de ojos. También hay productos multifuncionales que pueden 

usarse como hidratante normal o como mascarilla hidratante de cualquier tipo de piel. Si se 

aplica una capa más gruesa y se deja reposar durante algunos minutos. Entre sus funciones 

principales están. (Reyes, 2009) 

 

 

Limpieza profunda con vaporización 

 

        Por medio de una vaporización a base de hierbas, exfoliantes, extracciones y 

mascarillas, limpiamos cada centímetro de su piel, eliminando impurezas, células muertas 

y puntos negros. (Reyes, 2009) 

 

 

Hidratación facial a base de colágeno 

 

         Va acompañada de una limpieza facial profunda. Se aplican en combinación 

ampolletas de colágeno y placenta ayudadas de la aparatología para una mayor penetración 

de su piel. (Reyes, 2009) 

 

 

Control acné y grasa 

 

          Limpieza profunda extrayendo todas las impurezas de la piel, controlando y 

desvaneciendo el acné grasa a base de ampolletas. Se recomienda éste tipo de limpiezas, 

por lo menos una vez al mes. Además: lifting Facial, Velos de Colágeno, Cuperosis, 

Manchas, Control Acné (Reyes, 2009) 
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Higiene facial para pieles grasas 

 

Es muy importante limpiar el rostro correctamente para matar bacterias y el exceso 

de sebo que tapa los poros. Se debe hacer tanto por la mañana como por la noche antes de 

irnos a dormir. Los productos para el cuidado de la higiene facial en pieles grasas deben 

ser muy suaves para que no produzcan el indeseado efecto “rebote”.  (Torres Á. , 2015) 

 

 

Se puede optar por una espuma de limpieza profunda que además brinde 

tonificación y purifique la piel. Además, recomendamos utilizar dos veces por semana una 

mascarilla desincrustante y purificante para un tratamiento facial efectivo y completo. 

(Torres Á. , 2015) 

 

 

Una receta fácil para la piel grasa es la siguiente: 3 cucharadas de harina de avena, 

2 cucharaditas de agua de hamamelis (witch hazel) y unas gotas de agua. Humedezca la 

harina de avena con unas gotas de agua y luego agregar el agua de hamamelis. Aplicar en 

la cara con un movimiento circular hacia arriba y hacia afuera. Enjuague con abundante 

agua tibia. Esta receta es buena para todo tipo de piel. Si tienes la piel seca agregar un 

poco de aceite como el aceite de oliva.  (Torres Á. , 2015) 

 

 

Higiene facial para pieles mixtas 

 

Como tratamiento de belleza para este tipo de piel se deben utilizar productos 

específicos para cada zona del rostro. También, recomendamos el empleo de tratamientos 

que estén directamente elaborados para la higiene facial de pieles mixtas, haciendo 

especial hincapié en productos que exfolien las zonas más complicadas. Puedes usar un 

jabón para la cara espumoso en la mañana para mantener a raya las zonas grasas. Su 

régimen de limpieza por la noche debe ser un limpiador en crema para calmar las zonas 

secas.   (Torres Á. , 2015) 
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Higiene facial para pieles secas 

 

En este tipo de pieles, es importante cuidar la capa externa, manteniendo una 

óptima hidratación que oscile entre un 10% y un 15%. Para la limpieza facial, es 

recomendable utilizar cremas y aceites, además de tónicos que no contengan alcohol. No 

deben usarse geles ni ningún producto que tenga que quitarse con agua. Semanalmente, se 

aconseja aplicarse como tratamiento facial una mascarilla hidratante y exfoliar la piel con 

un producto aceitoso, también una vez por semana, para quitar las células muertas.  

(Torres Á. , 2015)  

 

 

Mantenerse alejado del agua caliente cuando se limpia la cara y el cuello, ya que el 

agua caliente abre los poros y extrae la humedad natural rápidamente. Cuando selecciones 

tú crema de limpieza busca productos que contengan ingredientes naturales como las 

almendras, aceite de oliva o aceite de jojoba.  (Torres Á. , 2015) 

 

 

A continuación se muestra una receta fácil para limpiar la piel seca: Limpiador de 

miel (para la piel seca), jabón de Castilla y 1 cucharadita de miel. Moje la cara. Vierta un 

poco de jabón de castilla en la palma de su mano, añadir la miel. Mezclar la miel y el jabón 

para hacer espuma, lavar la cara.  (Torres Á. , 2015) 

 

 

Higiene para pieles sensibles 

 

Estas pieles deben tener un cuidado muy meticuloso al limpiar su rostro ya que son 

intolerantes a gran cantidad de cosméticos en general. Se recomiendan productos 

hipoalergénicos y sin ningún tipo de fragancias. Las pieles sensibles pueden dañarse con 

una higiene facial muy agresiva o utilizando productos que no sean específicos. Limpiar 

con lociones suaves y lechosas, solubles en agua y agua tibia. Evite los geles o jabones que 

contienen alcohol secado, conservadores, o los ácidos de acción fuerte. Evite exfoliantes 

fuertes o astringentes, que pueden causar inflamación.  (Torres Á. , 2015) 
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A continuación mostramos una receta casera y sencilla para la limpieza de pieles 

sensibles:1 taza de manzanilla seca, 4 cucharadas de miel, 1 taza de leche, 8 cucharadas de 

germen de trigo. Remojar la manzanilla en la leche durante unas horas. Colar, 

manteniendo el líquido. Agregar la miel y germen de trigo a la mezcla de líquidos. Mezclar 

bien. Coloque en una botella. Refrigere cualquier porción no utilizada. Se mantiene hasta 

una semana.  (Torres Á. , 2015) 

 

 

Los ingredientes de esta receta añaden una variedad de beneficios a la piel. La 

manzanilla es una de las hierbas más usadas en la industria cosmética. Se usa en jabones y 

cremas de limpieza para calmar y suavizar la piel. La leche es un ácido hidroxilo natural 

que ayuda a la piel, exfolia y elimina las células muertas de la superficie de la piel. Es muy 

hidratante y calmante para el cutis. El germen de trigo contiene vitamina E y B, lo que 

hace este ingrediente nutritivo y muy calmante Además, la suave textura granular elimina 

las células muertas de la piel, lo que lo convierte en un ingrediente perfecto para la piel 

sensible.  (Torres Á. , 2015) 

Higiene para piel normal 

 

 

No importa qué tipo de piel, siempre elije un líquido suave o jabón en gel para la 

limpieza de la cara. Los jabones hechos para el baño, el cuerpo y las manos tienden a 

secarse sin importar el tipo de piel y se debe evitar en la cara y el cuello. Cuando compres 

una crema de limpieza prefiere las que contengan aguacate, coco, o de germen de trigo. 

Estos ingredientes naturales son adecuados para la piel normal.  (Torres Á. , 2015) 

 

 

Además, a continuación te presentamos un limpiador facial para piel normal. Suave 

Limpiador Facial. 1 / 2 taza de avena o harina de maíz. Yogurt natural (agregar yogurt 

suficiente para formar una pasta). Mezcla los ingredientes hasta formar una pasta. Aplica 

con tu mano y en un movimiento circular hacia arriba, masajear suavemente la pasta en la 

piel. Enjuagua con agua tibia y luego aplica una crema hidratante.  (Torres Á. , 2015) 
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Una limpieza adecuada se inicia con las manos limpias. Esto impide la 

transferencia de bacterias a tu cara. Aplica tu crema limpiadora en la frente y luego pasa el 

limpiador sobre la cara, los labios y el cuello, masajeando la piel con movimientos 

circulares suaves.  (Torres Á. , 2015)  

 

 

El maquillaje de ojos se puede eliminar con cremas especialmente formuladas, ya 

que algunos limpiadores faciales no son adecuados para ser aplicados en la zona de los 

ojos. Enjuague la cara con agua fresca o tibia (no caliente). El agua caliente o fría en 

extremo puede causar enrojecimiento y romper los capilares en la piel sensible. El agua 

caliente abre los poros y exponer estos poros a la contaminación del medio ambiente y la 

suciedad. El mejor limpiador es aquel que limpia la piel sin despojarla de los aceites grasos 

naturales que la protegen. Quitar el exceso de grasa en la piel se puede lograr sin jabones y 

cremas fuertes que secan la piel. Esto afecta la piel dejándola expuesta a las bacterias, el 

daño celular, y propenso a las líneas finas y arrugas debido a la falta de humedad.   

(Torres Á. , 2015) 

 

 

El color del rostro y la salud 

 

Además de la armonía en los rasgos, el tono y la textura de la piel influyen en el 

atractivo de una cara. El color del rostro puede revelar rasgos sobre la salud de la persona; 

ejemplo, si su sangre  recibe suficiente oxígeno. (Salud180.com, 2017) 

 

 

 Piel ligeramente enrojecida.- Así lo sugiere un estudio de la Universidad de 

Bristol, que afirma “que las personas con piel ligeramente enrojecida, poseen una 

excelente capacidad pulmonar y cardiaca que le proporciona al cuerpo el oxígeno 

necesario a través del flujo sanguíneo”. (Salud180.com, 2017) 

 

 

Piel opaca y levemente grisácea o amarilla.- Característica frecuente en quienes 

fuman, tienen diabetes o alguna enfermedad del corazón, y se debe a que la piel tienen 

menos vasos sanguíneos que la alimenten de nutrientes y oxígeno. (Salud180.com, 2017)   
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Piel dorada o amarillo tornasol.- Este color se debe principalmente a la dieta; un 

consumo elevado de carotenoides, los cuales se encuentran en frutas y verduras; ejemplo, 

la zanahoria. Éstos son poderosos antioxidantes que absorben compuestos peligrosos de 

nuestro cuerpo. (Salud180.com, 2017) 

 

 

Tono oscuro.- Puede ser indicativo de problemas en los riñones; éstos disminuyen 

su capacidad de eliminar toxinas. (Salud180.com, 2017)  

 

 

Levemente verde.- Un rostro verde pálido puede significar problemas con el 

hígado. (Salud180.com, 2017) 

 

 

Azul.- Es frecuente de infantes, y este delata una deficiencia en la cantidad de 

oxígeno en la sangre. Si notas que el color de tu piel ha cambiado de forma repentina, es 

muy importante que no esperes más y acudas con un experto de la salud. (Salud180.com, 

2017) 

 

 

Recomendaciones para obtener un rostro saludable 

 

Bebe mucha agua. El agua es esencial para limpiar la piel desde el interior. Trata de 

tomar al menos 15 vasos de agua al día para eliminar las toxinas del cuerpo y mejorar el 

flujo de sangre a la piel. Sumado a esto, procura consumir fluidos como jugos o sopas y 

evitar las bebidas gaseosas. (VIX Mujer, 2017) 

 

Dieta nutritiva. Una dieta nutritiva y saludable es necesaria para poder disfrutar de 

una piel linda y suave. La dieta saludable consiste de frutas, vegetales, frutos secos, carnes 

magras, fibras y granos enteros. Estos mantienen los movimientos intestinales suaves y 

también contribuyen a las necesidades nutricionales del cuerpo, brindándote mucha 

energía. Evita además el consumo de comida chatarra o frita.  (VIX Mujer, 2017) 
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Buen descanso. Dormir es esencial para mantener la piel saludable. Lo ideal es 

darle al cuerpo un descanso completo de al menos ocho horas diarias. Eso ayuda a reparar 

el cuerpo y que te sientas fresca y con energía. Además, es importante para prevenir las 

ojeras en el rostro.  (VIX Mujer, 2017) 

 

 

Cuidar la piel del sol. Al salir a la luz del día, evita exponerte a los dañinos rayos 

solares. Aplica una generosa cantidad de protector solar de calidad además de beber agua. 

Así evitarás que el sol dañe tu piel tanto interna como externamente.  (VIX Mujer, 2017) 

 

 

Limpieza profunda. Cuando te levantes y antes de acostarte es importante que 

lleves a cabo una rutina para el cuidado de tu piel. Limpia y humecta la piel todos los días. 

Exfolia y aplica una máscara facial dos veces por semana. La rutina ayudará a prevenir 

acné, granos y puntos negros y a tener una piel visiblemente limpia, tersa y luminosa.  

(VIX Mujer, 2017) 

 

 

Conoce tu tipo de piel. Todos tenemos diferentes tipos de piel con sus necesidades 

específicas. Influye el tipo de clima en el que vives y cuál es tu rutina diaria. La piel grasa 

necesita menos humectación mientras que la piel seca es conveniente humectarla 

regularmente. La piel combinada requiere de diferentes cuidados dependiendo de cada 

estación.  (VIX Mujer, 2017) 

 

 

Evita tocarte el rostro. Involuntariamente siempre tendemos a tocar nuestro rostro 

mientras trabajamos, leemos o cualquier otra actividad. Por eso, es importante resistir a la 

tentación de hacerlo y evitar que tus manos con gérmenes toquen tu rostro. Así podrás 

solucionar los problemas de acné.  (VIX Mujer, 2017) 

 

 

Usar los cosméticos adecuados. Es importante elegir cosméticos de calidad que 

ayuden a cuidar el rostro. Trata de no compartir los cosméticos con alguien que tenga acné. 

Los productos de calidad son esenciales si usas maquillaje a diario.  
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Pero al mismo tiempo debes limpiar bien el rostro antes de dormir, eliminando todo 

rastro de maquillaje y permitiendo que la piel respire durante la noche.  (VIX Mujer, 

2017) 

 

 

Toallas limpias. Nunca compartas una toalla o limpies tu rostro con una toalla 

sucia. Puedes pensar que estás limpiando tu rostro pero en realidad estás colocando en él 

gérmenes y elementos extraños. Lo mejor es usar toallas desechables.  (VIX Mujer, 2017) 

 

 

Ejercicio. Por último, el ejercicio es clave para mantener tu cuerpo en buen estado 

y regularizar el flujo de sangre. Correr, nadar, hacer yoga, caminar o cualquier otra 

actividad física puede ser realmente útil para mantener tu piel fresca y radiante. Pero 

además es fundamental para estar en forma, saludable, canalizar la energía y mantenerte 

positiva.  

 

 

Puede parecerte que son muchas cosas las que hay que tener en cuenta para un 

rostro saludable, pero la realidad es que verás los increíbles resultados cuando incorpores 

todos estos aspectos a tu rutina. No lo dudes y sigue estos consejos para disfrutar de un 

rostro fresco, radiante y suave.  (VIX Mujer, 2017)  

 

 

2.1.2.  Marco Referencial sobre la problemática de investigación  

 

 

2.1.2.1.   Antecedentes investigativos 

 

La estética facial y el cuidado de  la piel es un aspecto de fundamental importancia 

en la actualidad, de acuerdo a lo manifestado por Ana Gabriela Chicango Fuel en su 

trabajo de investigación “Estudio de factibilidad para la creación de una microempresa 

para la industrialización y comercialización de mascarillas estéticas faciales elaboradas a 

base de pulpa de cacao en la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura” argumenta:  
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“El cuidado de nuestro rostro y en sí de nuestra epidermis engloba algo más que el 

simple concepto de vanidad, pues hace referencia al bienestar de la salud de un 

órgano primordial para el ser humano, dentro de esto es fundamental conocer un 

producto natural como lo es el cacao que por su alto contenido de nutrientes puede 

corregir la problemática de daños a la piel que son ocasionados por el medio 

ambiente, algunos productos cosméticos o el paso de los años. Es por ello que el 

planteamiento de este estudio de factibilidad para la creación de una microempresa 

dedicada a la producción y comercialización de mascarillas a bases de pulpa de 

cacao es primordial para ofrecer un producto estético con los más altos estándares 

de calidad para el cuidado de la estética facial”. (Chicango Fuel, 2012) 

 

 

Es importante que los buenos hábitos de higiene y alimentación empiecen desde el 

hogar, por cuanto es importante que, los padres de familia tomen las debidas precauciones 

y conozcan sobre los problemas faciales que surgen a consecuencia de malos hábitos 

higiénicos y de salud, esto es también afirmado por Claudia Alexandra Tacuri Quilumba 

en su trabajo titulado “Técnicas de higiene en el desarrollo de la autonomía en los niños de 

4 a 5 años, de la escuela de educación básica Ciudad Guayaquil, de Cayambe parroquia 

Ascazubi, en el periodo 2014 – 2015”, este relata así: 

 

 

“El enfoque cualitativo está basado en conocimientos científicos, cuantitativo 

determina los datos mediante procesos numéricos los mismos que fueron tabulados 

para enseñanza y lograr explicar las técnicas de higiene en los niños y niñas los 

cuales están con el propósito de presentar al final de este trabajo una guía de 

actividades de higiene de las manos, cabello, de la vestimenta, libertad, voluntad, 

que se pueden emplear en los niños, promover la independencia en ellos; las cuales 

ayudará a tener una mejor vida en los infantes y docentes. El trabajo fue de gran 

aporte para la investigadora y para el trabajo con los niños evidenció que falta una 

mayor motivación en el desarrollo de las técnicas de higiene, lo cual va a mejorar 

con la colaboración de las personas encargadas y de los niños y niñas para el 

beneficio y desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. (Tacuri Quilumba, 

2016) 



 

46 

 

Georgina Aguas (2010) también confirma lo anteriormente manifestado: 

 

“Los escasos hábitos de higiene es un problema que se encuentra en la mayoría de 

las instituciones educativas; el origen de esta dificultad puede ser a varios factores 

el mismo hecho de que la escuela este ubicada en el sector rural en donde los 

padres de familia los miembros de la comunidad se dedican a la agricultura y 

ganadería, por esta razón les impide brindar una buena atención a sus hijos. La 

desorganización familiar es otra de las causas que origina este problema ya que los 

padres no se comprenden se olvidan de que sus niños necesita de su guía para 

adquirir buenas actitudes. También la pobreza es otro factor que con lleva este 

problema. Ya que muchas personas dicen que el no tener dinero nos les permite 

vivir de una manera limpia y saludable. La falta de información y conocimiento 

que tienen los padres de familia sobre las consecuencias que tiene el no implantar 

buenos hábitos de higiene en los niños.” (Aguas Garcés, 2010) 

 

 

La principal enfermedad que acecha hoy en día a los jóvenes es el acné, el cual sino 

es tratado en primera instancia, puede ocasionar serios problemas sociales que van desde la 

discriminación, baja autoestima y hasta la depresión del adolescente que lo sufre, esto es 

confirmado por Daniel Ulate en su artículo sobre “El acné en la adolescencia”. 

 

“El acné es un problema de salud muy importante en los adolescentes pues aunque 

no es una enfermedad que amenaza la vida, tiene un gran impacto psicosocial por la 

implicancia estética, ya sea por la presencia de lesiones inflamatorias como por las 

secuelas cicatrizales que pueden quedar. Entre las lesiones no inflamatorias que 

produce el acné se encuentran el comedón cerrado y abierto; también se presentan 

las lesiones inflamatorias como las pápulas, pústulas y los nódulos o quistes, sin 

olvidar la posibilidad constante de cicatrices residuales. Antes, el acné era un tema 

de consulta sólo en los casos más severos, mientras que hoy en día, los padres traen 

a sus hijos cuando recién están desarrollando los comedones; entre los beneficios 

de las consultas tempranas de los adolescentes se encuentra el desarrollo de formas 

severas con lesiones inflamatorias de menor intensidad. En la actualidad el acné ya 

no es una fatalidad dado que existe un arsenal terapéutico eficaz y variado. (Ulate, 

2004) 
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2.1.2.2.   Categoría de análisis  

 

 

Categoría de análisis 1:    Técnicas de higiene facial 

 

Definición:   Conjunto de procedimientos para realizar la higiene y cuidado de la 

piel adecuados. 

 

Operacionalización de subcategorías 

 Métodos 

 Estrategias 

 Guía didáctica  

 

 

Categoría de análisis 2: Rostro saludable 

 

Definición: Es un cutis que luce bello, sano,  joven y sin imperfecciones. 

 

Operacionalización de subcategorías 

 

 Salud 

 Higiene 

 Hábitos  

 

Las técnicas de higiene facial son un conjunto de procedimientos para realizar el 

cuidado e higiene de la piel. Según Fude (2017) “en los últimos años ha crecido 

notablemente la importancia que le damos a nuestra piel, a su higiene y al cuidado que 

requiere para mantenerla espléndida y saludable. Cada vez son más los profesionales que 

ofrecen tratamientos de cuidado y de limpieza facial”, de donde se origina la importancia 

de la preparación de los profesionales en belleza y cosmetología. 

 

 

 

http://www.educativo.net/cursos-a-distancia/estetica/curso-diplomatura-en-estetica.html
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2.1.3.  Postura teórica  

   

Relacionando las investigaciones realizadas se afirma lo argumentado con los 

siguientes autores. 

 

 

Actualmente la contaminación ambiental, el calentamiento global, los rayos 

ultravioletas y el ritmo de vida acelerado son los principales factores externos que afectan 

notablemente la piel del ser humano, a esto acompaña los malos hábitos alimenticios, una 

vida sedentaria y la falta de conocimiento para una correcta higiene del rostro, todos estos 

factores juntos son perjudiciales para la salud tanto física como psicológica, de donde los 

padres de familia son los llamados a tomar las medidas preventivas ante las enfermedades, 

enseñando y aconsejando a sus hijos adolescentes que cuiden y realicen una correcta 

higiene corporal y facial, esto es confirmado por  Johanna Parada (2011) en su estudio 

“Higiene personal dirigido a los niños y niñas de la escuela fiscal mixta Abdón Calderón 

Muñoz de la comunidad La Clemencia” argumentado que “Todas las familias deben 

mantener y proporcionar más atención a su higiene ya que es una manera más económica y 

saludable de prevenir la propagación de gérmenes, reducir su exposición a productos 

contaminantes y enfermedades, además evitaría el desarrollo de alergias, trastornos de la 

piel e infecciones” (Parada Elizalde, 2011). 

 

 

Las causas del surgimiento enfermedades de la piel, van desde una etapa normal de 

la adolescencia, una mala alimentación, mala rutina de vida, hasta la intervención de 

factores hereditarios, sea cual fuere la causa, las consecuencias que pueden provocar esta 

enfermedad son altamente contraproducentes para el adolescente que la padece, así se tiene 

que uno de los principales problemas del rostro en los adolescentes es el acné así 

confirmado por Andrea Álvarez y Carmen Brito (2012) que concuerda  

 

 

“El acné es uno de los desórdenes más comunes de la piel que produce un profundo 

impacto psicológico.  
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Este padecimiento inflamatorio crónico, de etiología multifactorial, que afecta la 

unidad pilosebácea, está distribuido en forma limitada en áreas donde existen gran 

desarrollo de glándulas sebáceas como son: cara, tórax en cara anterior y posterior 

y parte superior de brazos. Aparece en un 85% de adolescentes, si bien sólo en el 

10% va a ser de intensidad media y en el 1% muy importante y en algunas 

ocasiones desfigurante”. (Brito & Álvarez, 2012) 

  

 

Un correcto cuidado de la piel está conformado por varios elementos como son: el 

conocimiento del tipo de piel del individuo, luego la selección de los productos, 

cosméticos y técnicas convenientes, por último una dieta saludable acompañada de 

ejercicio físico son las principales recomendaciones para conseguir un rostro saludable, 

esto es consolidado por un informe presentado por la biblioteca virtual vérticesbooks.com 

(2017) donde refiere “aquella que la persona tiene que tener consigo misma para prevenir 

enfermedades en un  futuro además para tener buena salud mental y física. Esto se basa en 

técnicas y hábitos que la persona debe realizar diariamente. Hay que tener en cuenta: 

aptitud física, postura, fatiga, sueño, higiene de la piel…”.  (verticebooks.com, 2017) 
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2.2.  Hipótesis 
 

 

2.2.1.  Hipótesis general  
 

Con la aplicación de las técnicas de higiene facial los estudiantes obtendrán un 

rostro saludable. 

 

 

2.2.2.   Subhipótesis o derivadas 

 

 El diagnóstico del rostro y las técnicas de higiene facial contribuirán a mejorar 

el rostro de los estudiantes. 

 

 

 La aplicación de técnicas de higiene facial que más utilizan los docentes para 

la obtención de un rostro saludable es la técnica de la demostración. 

 

 

 Si se diseña una guía didáctica de la aplicación de las técnicas de higiene facial 

fortalecerá la obtención de un rostro saludable.  

 

 

2.2.3.  Variables  

 

 

Variable independiente: Técnicas de higiene facial 

 

 

Variable dependiente: Rostro saludable 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

3.1. Resultados obtenidos de la investigación  

 

 

3.1.1.  Pruebas estadísticas aplicadas  

 

 

El presente trabajo investigativo se realizó en la Unidad Educativa “Alvarado” 

ubicada en el cantón Balzar, provincia del Guayas, con una población de 300 estudiantes 

matriculados en la institución, donde se empleó la técnica de observación directa y una 

encuesta de 10 preguntas cerradas y con opción múltiple tanto para estudiantes como para 

los docentes, además de una entrevista a la autoridad principal. 

 

 

El tamaño de la muestra es de 35 estudiantes del tercero de bachillerato de Unidad 

Educativa “Alvarado”. 
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3.1.2.  Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Educativa “Alvarado” 

 

¿Has padecido alguna enfermedad en el rostro? 

 

Tabla: Enfermedad en el rostro 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

acné 16 46 

alteraciones cutáneas 2 6 

manchas 8 23 

quemaduras solares 5 14 

sudoración excesiva 4 11 

Total 35 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

Figura: Enfermedad en el rostro 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Análisis: Después de haber realizado las encuestas se obtuvo que el 46% de estudiantes 

tienen acné, el 23% de estudiantes tienen manchas, el 14% tienen quemaduras solares y el 

11% tienen sudoración excesiva. 

 

Interpretación: De la información obtenida se determina que la mayoría de la población 

estudiantil de la unidad educativa “Alvarado” ha padecido o padece de acné. 

46%

6%

23%

14%

11%
acné

alteraciones cutáneas

manchas

quemaduras solares

sudoración excesiva
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¿Qué tipo de cuidado diario realizas en tu rostro? 

 

Tabla: Tipo de cuidado diario en rostro 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Limpieza simple  25 71 

Limpieza profunda  6 17 

Visitas al estilista  3 9 

Necesitas un dermatólogo  1 3 

Total 35 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Figura: Tipo de cuidado diario en rostro 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

 

 

Análisis: De las encuestas a estudiantes se obtuvo que la el 71% realiza una limpieza 

simple en su rostro, el 17% realiza una limpieza profunda, el 9% visita al estilista y el 3% 

necesita un dermatólogo.  

 

 

Interpretación: De la información se determina que la mayoría de los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Alvarado” realizan una limpieza simple en su rostro.  

 

71%

17%

9% 3% Limpieza simple

Limpieza profunda

Visitas al estilista

Necesitas un dermatólogo
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¿Los docentes te han dado algún consejo sobre alimentación y cuidado de la piel? 

 

Tabla: Consejo de docentes  sobre alimentación y cuidado de la piel 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

si 15 43 

no 7 20 

a veces 13 37 

Total 35 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Figura: Consejo de docentes  sobre alimentación  y cuidado de la piel 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Análisis: De las encuestas a estudiantes se obtuvo que el 43%  si les han algún consejo 

sobre alimentación y cuidado de la piel, el 37% de los estudiantes a veces  y el 20%  no 

han recibido. 

 

Interpretación: Se determinó con la información  obtenida que a la mayoría  de los 

estudiantes los docentes si les han dado algún consejo sobre alimentación y cuidado de la 

piel. 

 

 

43%

20%

37%

si

no

a veces
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Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “Alvarado” 

 

¿Qué tipo de piel tiene? 

 

Tabla: Tipo de piel 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

seco 3 25 

mixto 4 33 

graso 3 25 

normal 2 17 

Total 12 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Figura: Tipo de piel 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

Análisis: De las encuestas a docentes  se obtuvo que el 33% tienen el tipo de piel  mixto, 

el 25% seco, el 25%  graso y el 17% normal. 

 

Interpretación: Se determinó con la información  obtenida que  la mayoría  de los 

docentes  tienen el tipo de piel mixto. 

25%

33%

25%

17%
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¿Qué tipo de cuidado diario realiza en su rostro? 

 

Tabla: Tipo de cuidado diario 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Limpieza simple  6 50 

Limpieza profunda  3 25 

Visitas al estilista  2 17 

Necesitas un dermatólogo  1 8 

Total 12 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Figura:  Tipo de cuidado diario 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Análisis: De las encuestas a docentes  se obtuvo que el 50%  se realiza limpieza simple  al 

cuidado diario en su rostro, el 25% limpieza profunda, el 17% visitas al estilista y el 8% 

necesitan un dermatólogo. 

 

Interpretación: Se determinó con la información  obtenida que  la mayoría  de los 

docentes  se realizan limpieza simple al cuidado diario en su rostro. 
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¿Está dispuesto a recibir capacitación y asesoramiento para mejorar su rostro? 

 

 

Tabla: Disposición a recibir capacitación y asesoramiento para mejorar su rostro 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

SI 12 100 

NO 0 0 

Total 12 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Figura: Disposición a recibir capacitación y asesoramiento para mejorar su rostro 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Análisis: De las encuestas a docentes  se obtuvo que el 100%  si están dispuestos a recibir 

capacitación y asesoramiento para mejorar su rostro y el 0% no. 

 

Interpretación: Se determinó con la información  obtenida que  la mayoría  de los 

docentes  si están dispuestos a recibir capacitación y asesoramiento para mejorar su rostro 

 

 

100%

0%

SI NO
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3.2.  Conclusiones específicas y generales   

 

 

3.2.1.  Específicas  

 

El rostro de la mayoría de los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Alvarado” presentó un rostro de tipo mixto, con problemas de acné en su 

fase inicial, conociéndose además las consecuencias de que solo realizan una 

limpieza simple en su cutis, su alimentación no es la adecuada y llevan una vida de 

ejercicio pobre. 

 

 

Los docentes de la Unidad Educativa “Alvarado” utilizan técnicas de higiene facial 

simple, por cuanto se puede determinar la falta de conocimiento para realizar el 

cuidado diario del rostro es evidente.   

 

 

El diseño de una guía didáctica para la aplicación de las técnicas de higiene facial es 

imprescindible para fortalecer la obtención de un rostro saludable tanto en 

estudiantes como en docentes. 

 

 

3.2.2.  General. 

 

Se concluye que: 

 

El diseño de una guía didáctica para la obtención de un rostro saludable para los 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Alvarado” presenta muchos beneficios, 

porque al mejorar la presentación de su rostro, superarán problemas de la piel y problemas 

a nivel social y emocional desaparecerán, mejorando a su vez las relaciones 

interpersonales docente-educando. 
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3.3.  Recomendaciones específicas y generales   

 

 

3.3.1.  Específicas 

 

Que los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Alvarado” 

apliquen el conocimiento impartido a través de la guía didáctica facilitada, 

mejorando el tipo de cuidado que hagan a su rostro, procuren una alimentación 

saludable y lleven una vida activa de ejercicios. 

 

 

Que los docentes de la Unidad Educativa “Alvarado” utilicen las técnicas de higiene 

facial presentada en la guía didáctica, para mejorar su apariencia física y adopten una 

vida activa de ejercicios, para que a su vez puedan impartir sus experiencias a otros 

estudiantes que lo necesiten.   

 

 

Que se ejecute el diseño de la guía didáctica de técnicas de higiene facial para 

fortalecer la obtención de un rostro saludable tanto en estudiantes como en docentes. 

 

 

 

3.3.2.  General 
 

 

Se recomienda que:  

 

Diseñar la guía didáctica para la obtención de un rostro saludable para los docentes 

y estudiantes de la Unidad Educativa “Alvarado” para que sirva de beneficio en el 

mejoramiento de la presentación de su rostro y superen problemas tanto a nivel social y 

emocional y preservando a su vez las relaciones interpersonales docente-educando. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN  

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1.1.  Alternativa obtenida 

 

 Diseño de una guía didáctica de la aplicación de las técnicas de higiene facial para 

fortalecer la obtención de un rostro saludable en los estudiantes del tercero de bachillerato 

de la unidad educativa “Alvarado” del cantón Balzar provincia del Guayas. 

 

 

4.1.2.  Alcance de la alternativa  

 

El trabajo investigativo presentado, plantea diseñar una guía didáctica de la 

aplicación de las técnicas de higiene facial para fortalecer la obtención de un rostro 

saludable en los estudiantes del tercero de bachillerato de la unidad educativa “Alvarado” 

del cantón Balzar provincia del Guayas, de forma que, los alumnos, a través de esta 

herramienta, aprendan nuevas y eficaces prácticas de higiene facial, mejorando 

notablemente la apariencia y salud de su rostro, a su vez esto, optimizará su estado 

psicológico, emocional y físico.  

 

 

Para la estructuración y elaboración de la presente guía se empleará la herramienta 

del paquete de Office, Microsoft Word, el mismo que es una de los instrumentos más 

utilizados para la digitación de textos y documentos, mediante este se desarrollarán los 

contenidos, como son: la introducción, las técnicas de higiene facial, las recomendaciones 

y su respectiva bibliografía. La guía didáctica de técnicas de higiene facial para la 

obtención de un rostro saludable, es un documento libre, con información clara y precisa  

que puede ser útil para todo joven, adolescente o adulto que necesite saber sobre los 

cuidados de la piel y del rostro. 
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4.1.3.  Aspectos básicos de la alternativa  

 

4.1.3.1.  Antecedentes 

 

La higiene es parte fundamental de la presentación de un individuo, y cuanto más la 

higiene del rostro y corporal; por esto es fundamental el cuidado que lleva cada individuo 

de su cuerpo, el mismo que debe conocer el tipo de piel que tiene y el cuidado que debe 

llevar para mejorarlo. 

 

 

Las autoridades, docentes y estudiantes de la unidad educativa “Alvarado”, 

presentan una gran disposición para recibir capacitaciones y asesoramiento en el aspecto 

de valores tan fundamentales como es la higiene. El conocimiento sobre cuidado del rostro 

es parte fundamental para realizar una correcta higiene, es así que dar  a conocer el tipo de 

rostro, qué tipo de piel posee y qué tipo de afección tiene cada persona es el primer paso a 

desarrollar en la guía.  

 

 

En el caso de la Unidad Educativa Alvarado se detectó que el acné es la principal 

enfermedad de la piel padecida por los estudiantes seguido de las manchas en la piel, en 

que las principales causas detectadas es la clase de alimentación poco saludable que llevan, 

además de la vida sedentaria y la falta de conocimientos sobre el tipo de piel que cada uno 

tiene y el tipo de cuidado que deben efectuar.  

 

 

Con lo anteriormente manifestado se presentó la propuesta sobre el diseño de una 

guía didáctica de la aplicación de las técnicas de higiene facial para fortalecer la obtención 

de un rostro saludable en los estudiantes del tercero de bachillerato de la unidad educativa 

“Alvarado” siendo esta la mejor opción para mejorar notablemente el cuidado del rostro de 

los educandos. 
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4.1.3.2.  Justificación 

 

La propuesta sobre el diseño de una guía didáctica de la aplicación de las técnicas 

de higiene facial para fortalecer la obtención de un rostro saludable en los estudiantes del 

tercero de bachillerato de la unidad educativa “Alvarado”, es un documento que pretende 

dar a conocer los temas principales sobre técnicas de cuidado facial, sobre alimentación y 

ejercicios para mantener una piel y vida saludable. 

 

 

Es conocido que el rostro es parte principal de nuestra presentación y un rostro 

descuidado puede dar mucho que pensar, por lo tanto es necesario que todos conozcamos 

sobre las mejores técnicas de higiene facial y cuidados exhaustivos que cada uno debemos 

realizar, además es importante llevar una alimentación sana y una rutina de ejercicios que 

beneficiando solo el rostro sino  la salud en general. 

 

 

En la actualidad existen miles de productos y recetas caseras para el cuidado de la 

piel y la higiene corporal, pero no todos son apropiados para cada individuo, por esto es 

necesario que se realice un diagnóstico de la piel previo antes de aplicar cualquier 

producto cosmético, debido a que pueden presentar alergias y podría empeorar la 

situación.  

 

 

Por esta razón se diseñó esta guía para presentar a los alumnos y docentes del 

tercero de bachillerato de la unidad educativa “Alvarado” del cantón Balzar provincia del 

Guayas., la información verídica y eficaz que le servirá para mejorar su rostro, y por ende 

beneficiará su salud, siendo los principales beneficiarios de esta propuesta presentada.  
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4.2.  Objetivos  

 

4.2.1.  General 

 

 Diseñar de una guía didáctica de la aplicación de las técnicas de higiene facial para 

fortalecer la obtención de un rostro saludable en los estudiantes del tercero de bachillerato 

de la unidad educativa “Alvarado” del cantón Balzar provincia del Guayas. 

 

 

4.2.2.  Específicos 

 

 Investigar los contenidos relacionados con el tema para la guía didáctica  

 Desarrollar la guía didáctica con la información específica sobre los cuidados de la 

piel y del rostro. 

 Socializar la guía didáctica sobre los cuidados del rostro a la comunidad educativa. 

 Recomendar el uso de la guía didáctica.  

 

 

4.3.  Estructura general de la propuesta  

 

4.3.1.  Título 

 

Guía didáctica de las técnicas de higiene facial para fortalecer la obtención de un 

rostro saludable en los estudiantes del tercero de bachillerato de la unidad educativa 

“Alvarado” del cantón Balzar provincia del Guayas. 

 

 

4.3.2.   Componentes 

 

Los componentes de la propuesta, son los siguientes: 

 

 Documento de 20 hojas de la guía didáctica de higiene facial 

 Folletos para cuidado de la piel en tres pasos 

 Capacitación y aplicación de técnicas en estudiantes voluntarios 
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Figura 1: Portada de la guía didáctica  

 

Diseñado en editor de imágenes Paint  

Elaborado por: Zoveida Arriaga 
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Índice de contenido de la guía didáctica de higiene facial 

 

Introducción de la guía de higiene facial 

 

 Concepto de higiene facial 

 Pasos para una correcta higiene facial 

 Tipos de limpieza facial  

 Ventajas de la limpieza facial 

 Frecuencia para realizar una limpieza facial 

 Recomendaciones 

 

Sección 1:  

 Higiene facial 

 Tipos de limpieza facial  

 Cuidado facial para diferentes tipos de piel 

  Productos para la correcta higiene facial 

 

Sección 2:  

 

 Procedimiento para una correcta higiene facial 

 

 

Sección 3:  

 

 Hábitos para mantener una piel saludable 

 

Sección 4:  

 

 Recomendaciones finales 
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Desarrollo de la guía didáctica de higiene facial 

 

Concepto de higiene facial 

 

La limpieza facial es una práctica fundamental e indispensable para mantener la 

piel en condiciones saludables. Debe ser diaria y meticulosa, y realizarse con la aplicación 

de cosméticos adaptado a las características de cada piel  (Andrés, 2017). 

 

 

¿Por qué necesitamos limpiar la piel? 

 

En primer lugar es importante eliminar las secreciones de sudor y sebo producidas 

por nuestro organismo a lo largo del día, así como la suciedad procedente del exterior y los 

restos de cosméticos que hemos empleado durante el día  (Andrés, 2017). 

 

 

Factores que afectan a la piel 

 

Estos son los factores que afectan a tu piel sin importar si tienes piel seca, piel grasa 

o piel mixta: 

 

1.- Tabaquismo, además de afectar tu salud interna afecta el aspecto de tu piel 

2.- Alcoholismo, un vicio que esta aceptado socialmente pero que a largo plazo es un 

detonante en tu organismo por eso el agua es lo más sano para la vida 

3.- Dieta poco saludable y que no esté equilibrada por un nutricionista 

4.- Exponerte a la radiación solar sin una protección adecuada que te la tiene que dar tu 

dermatólogo 

5.- Utilizar Maquillajes, Jabones que tienen sustancias químicas que perjudican tu piel de 

manera excesiva.  (Maidana, 2017) 

 

En la sociedad moderna cada vez existen más factores que afectan a tu piel y 

muchas veces esto sucede por contaminar el medio ambiente o bien por los malos hábitos 

de alimentación que luego el que sufre las consecuencias somos todos los que integramos 

la sociedad en la que vivimos. (Maidana, 2017) 
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Por supuesto tú me dirás que existen cientos de miles de empresas de cosméticos que 

investigan para mejorar la calidad de tu piel como también compañías de investigación que 

se dedican a crear las mejores fórmulas para solucionar diferentes problemas e 

imperfecciones que puedas tener en tu perfil.  (Maidana, 2017) 

 

Pero dime la verdad, si alguna vez probaste cosméticos costosos para rejuvenecer la piel, 

para proteger y quitar acné en tu adolescencia o simplemente para quitar esas machas que 

pudiste tener por el embarazo o por otro factor.  (Maidana, 2017) 

 

¿Realmente te dieron resultado? 

 

Puede ser que si pero en la gran mayoría seguramente me vas a contestar que no tuviste el 

resultado esperado. Por eso mismo yo apuesto por las recetas naturales, no es necesario 

utilizar mascarillas costosas para tener un buen resultado, sino que es importante saber los 

ingredientes, como aplicar y ser constante.  (Maidana, 2017) 

 

De esta manera evitas productos químicos que aunque te digan que esta 

dermatológicamente testeado no sabes hasta que punto realmente no es perjudicial para tu 

salud. Y además de utilizar producto naturales lo puedes preparar en tu propio hogar y 

tener las mejores mascarillas para tu rostro sin importar que seas hombre o mujer.  

(Maidana, 2017) 

 

Es hora que los hombres también asuman que cuidar la piel no los hace menos masculinos, 

aunque obviamente siempre tu como yo que somos mujeres le damos mayor importancia a 

estos temas y te quieres ver más joven si ya la edad es un tema en tu vida, como también 

lucir más bella sin esos granos, espinillas o barros tan molesto que pueden hasta 

perjudicarnos en una salida con un chico.  (Maidana, 2017) 

 

 

Las mejores mascarillas para tu cara que mejoran tu rostro 

 

Esto debes tomarlo como una rutina en donde le dedicas una hora como mucho a tu 

cara y tu cuerpo, te aseguro que el placer que sentirás a largo plazo vale la pena el tiempo 

invertido.  (Maidana, 2017) 
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Sin cortar que además es una manera de relajarte, entender que la vida no pasa todo 

por el trabajo, obligaciones y estudio sino que también el verte linda cuando te miras en un 

espejo. Teniendo en cuenta estos factores puedes ahora enfocarte en aplicar la que tu 

necesites de acuerdo a las necesidades que tu rostro requiera.  (Maidana, 2017) 

 

 

Recuerda que siempre debes lavarte con abundante agua la cara para eliminar y 

retirar todo tipo de maquillaje, polvo y rastros de sudor que una tiene durante todo el día 

por los factores y agentes externos. Las cantidades que debes preparar tienen que ser para 

el momento para que no pierdan los productos naturales las propiedades.  (Maidana, 

2017) 

 

 

Puede ser que la primera vez que te lo prepares puedas hacer de más o de menos 

pero a medida que vayas aplicando cada mascarilla a tu piel te daras cuenta la cantidad 

exacta que necesitas para no desperdiciar productos. La cantidad de veces para aplicar 

estas recetas de mascarillas para la cara lo aconsejable es hacerlo todos los días pero 

personalmente prefiero dejar descansar un día la piel del rostro y aplicar día por medio.  

(Maidana, 2017) 

 

 

¿Cómo hacer mascarillas para la cara? 

 

Todo va a depender del tipo de producto natural que utilices pero siempre tiene un 

paso a paso muy parecido dependiendo la materia prima que se tenga que implementar de 

acuerdo al tipo de piel que tengas. También tienes que saber el tipo de piel que tienes si es 

grasa o seca.  (Maidana, 2017) 

 

 

Primero tienes que elegir el producto que puede ser desde miel hasta una fruta 

como una manzana. Luego tienes que pelar o preparar dicho producto sacando de su 

envase, envoltorio o cascara. Mezclar si fuera necesario con otros productos para hacer y 

encontrar la combinación perfecta.  (Maidana, 2017) 
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Nunca prepares mucha cantidad para guardar en la heladera o refrigerador ya que 

perderá las vitaminas, tienes que aplicarlo en el momento que lo estás haciendo. Aplica 

con tus dedos la pasta que obtuviste de manera circular por toda la cara abarcando parte 

del cuello ya que siempre viene muy bien darle esa fuerza natural a una de las partes de la 

piel que más tiende a perder firmeza. Deja que actué la mascarilla entre 15 y 20 minutos de 

acuerdo al producto, ya que a mayor tiempo puede irritarte la piel. Lava con agua muy 

abundante en su preferencia fría.  (Maidana, 2017) 

 

 

Los cosméticos de limpieza  

 

Los preparados cosméticos de limpieza que utilicemos deben respetar el pH de la 

piel y no resultar irritantes ni provocar reacciones alérgicas. Podemos utilizar en nuestra 

limpieza diaria una leche limpiadora fluida aplicándola en la cara y en el cuello y 

efectuando un ligero masaje por todo el rostro durante dos o tres minutos, y a continuación 

retirarla con un algodón y aplicar un tónico (Andrés, 2017) 

 

 

Productos naturales para la higiene facial 

 

Dentro de las plantas que podemos emplear en cosmética natural como plantas 

limpiadoras y detergentes destacan: la saponaria y el limón (Andrés, 2017) 

 

 

De la Saponaria se emplea sobre todo la raíz que presenta en su composición unas 

sustancias denominadas saponinas que tiene la facultad de, en contacto con el agua, formar 

espuma, arrastrando así la suciedad que se acumula en la piel del rostro.  (Andrés, 2017) 

 

 

Antiguamente se empleaba como sustitutivo del jabón. Diferentes extractos de 

saponaria se incluyen en formulaciones de leche limpiadora con el fin de limpiar la piel. 

(Andrés, 2017) 
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El aceite esencial de limón, extraído de la corteza del fruto, se emplea como 

limpiador la piel, actuando también como refrescante, purificante y desinfectante. Para 

ayudar al organismo a depurarse sobre todo cuando aparecen granitos o eccemas, podemos 

utilizar infusiones de diferentes plantas que nos ayudarán a eliminar los líquidos y toxinas 

acumulados (Andrés, 2017). 

 

 

Un ejemplo de tratamiento de desintoxicación sería preparar un caldo con hojas de 

ortiga fresca, apio y cebolla, una vez cocidas y coladas las verduras, reservamos el caldo y 

tomamos el primer vaso en ayunas y luego durante el día (1 litro en total), cuando lo 

vayamos a tomar añadimos el zumo de medio limón recién exprimido. Además, puedes 

recurrir a las recetas de mascarillas de limpieza de elaboración casera.  (Andrés, 2017) 

. 

 

Tipos de piel y sus principales características 

 

Todas las pieles son diferentes y cada una de ellas necesita un cuidado y 

tratamiento especial por lo tanto lo primero que debes hacer para descubrir cómo cuidarla 

es reconocer qué tipo tienes.  (Benado, 2010) 

 

 

Normal: Equilibrio entre la cantidad de grasa y la hidratación. Tiene una textura 

mediana y color saludable. Se recomienda limpiar la piel con un desmaquillante no oleoso, 

con leche limpiadora. Idealmente después pasar un algodón húmedo para dar pasó a la 

hidratación con una crema o suero que deje una piel humectada y de textura elástica.  

(Benado, 2010) 

 

 

Grasa: Superficie grasa y brillante. Puede tener poros dilatados y puntos negros. 

Las causas pueden ser genéticas, por la dieta ó por el medio ambiente. En este caso se 

recomienda usar un gel limpiador, usar hidratantes no grasos y productos para controlar el 

brillo bajo el maquillaje.  (Benado, 2010) 

 

 



 

71 

 

Seca: Superficie mate. Por lo general, poros pequeños y piel fina. Asimismo, se 

pueden observar capilares rotos, arrugas y escamación. Las causas son la edad, la dieta, las 

drogas, los productos de limpieza demasiado fuertes y el medio ambiente. Usar una crema 

de limpieza o un aceite, no hace falta usar tónicos, el agua de rosas es ideal para la piel 

seca. Hidratar con una crema que se absorba fácilmente.  (Benado, 2010) 

 

 

Acnéica: Se observan puntos negros y/o poros obstruidos, granos, inflamación, 

acné quístico, poros dilatados, brillo excesivo, cicatrices y sensibilidad. Las causas son 

genéticas, el stress, la dieta, las drogas, la mala digestión o la limpieza inadecuada. 

Idealmente usar tónico de limpieza astringente, después ojalé hidratar con algo en serum o 

sueros especializados, como el suero; thermal fix de vichy.  (Benado, 2010) 

 

 

Mixta: Se observan zonas grasas, zonas secas, zonas deshidratadas y zonas 

acnéicas. Las causas son las mismas que mencionamos anteriormente. En este caso se 

recomienda usar una crema limpiadora con base grasa (que disolverá la acumulación de 

grasa excesiva en la piel) masajeando las zonas grasas y sólo pasando ligeramente por el 

resto de la cara. Aplique un producto hidratante, evitando la parte central de la cara, que ya 

recibe suficiente hidratación desde el interior. También se puede usar en esa zona un 

hidratante no graso, como oil control de Mac, o otro producto de otra marca que cumpla la 

misma función.  (Benado, 2010) 

 

 

Sensible: Se observan rojeces e inflamación sobre piel fina. Las causas pueden ser 

las alergias, el stress, factores externos como productos cosméticos agresivos como; los 

detergentes de los limpiadores o jabones, la irritabilidad y un desequilibrio en la cantidad 

de grasa que produce la piel.  (Benado, 2010) 

 

 

Para esta piel se recomienda usar productos hipoalergénicos que no contengan 

alcohol, usar cremas limpiadoras (con esto se ahorra poner la piel sensible al agua). Para 

eliminarla usar un algodón humedecido. Evitar toallas secas y húmedas.  
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Finalmente hidratar con una crema para piel sensible, pero testear sobre la barbilla 

y dejar pasar unos minutos. (Benado, 2010) 

 

 

Pasos básicos para un cuidado integral del rostro  

 

Una de las cuidados más importantes es la limpieza facial, puedes ir a un spa para 

que te realicen alguna o tú hacerla desde la comodidad de tu hogar. Si te decides por la 

segunda opción, te decimos los pasos que debes seguir: (Univisión, 2014) 

 

 

1.- Lava tu cara con agua tibia y un jabón neutro. Al abrirse un poco los poros, podrás 

eliminar las impurezas. 

 

2.- Aplica un poco de aceite de oliva. Esta es una excelente forma para remover algún 

exceso de maquillaje, además de que aportará hidratación y suavidad a tu piel.  (Univisión, 

2014) 

 

3.- El siguiente paso es la exfoliación. Puedes hacer una mezcla con miel y azúcar, 

aplicarla en tu rostro, dando suaves masajes circulares. 

 

4.- Enjuaga perfectamente tu rostro, sécalo y aplica aceite de almendra o rosa de mosqueta. 

Una excelente forma de hidratar tu piel.  (Univisión, 2014) 

 

5.- Para disminuir las bolsas de los ojos y las ojeras, no hay nada mejor que colocar dos 

rodajas de pepino. 

 

6.- Una mascarilla de pepino o aguacate, es una excelente manera de refrescar tu piel. 

Puedes usarla una vez a la semana.  (Univisión, 2014) 

 

7.- Otra de las recomendaciones para que tu limpieza facial esté completa es usar bolsas de 

té frías, esto ayudará a que cierres cada uno de los poros. 
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Como podrás darte cuenta es un procedimiento sencillo y fácil de hacer que no te 

quita mucho tiempo ni en el que inviertes tanto dinero, pero con que el lograrás un mejor 

cutis.  (Univisión, 2014) 

 

 

¿Por qué cuidar la piel del rostro? 

 

Diariamente, la piel está expuesta a agresiones como la contaminación, el viento, 

los rayos solares, y las distintas temperaturas. Al estar permanentemente descubierta, la 

piel del rostro es más vulnerable a dichas agresiones que otras partes del cuerpo y, por lo 

tanto, necesita un cuidado adecuado que la mantenga protegida durante todo el día. La 

contaminación ambiental tapa los poros de la piel y no permite que ésta respire. En 

consecuencia, el cutis se vuelve opaco y pronto comienzan a aparecer imperfecciones. Por 

esto, es importante incorporar los pasos básicos para el cuidado integral del rostro: 

limpieza, tonificación e hidratación. 

 

 

Tipos de limpieza facial  

 

El cuidado facial es una tarea del día a día, pero recurrir a un tratamiento 

especializado de vez en cuando puede ayudarnos a mejorar el estado general de nuestra 

piel o arreglar pequeños desperfectos. En estos casos una limpieza facial puede ser la 

respuesta que buscamos para conseguir un aspecto perfecto (Torres I. , 2014) 

 

 

Existen muchos tipos distintos de limpieza facial, de las más simples a las más 

específicas, según el problema que intenten tratar. Una limpieza puede servir para 

recuperarnos de las agresiones a las que la piel debe someterse diariamente, además de 

estimular los fibroblastos, encargados del colágeno y la elastina que mantienen la piel 

joven. (Torres I. , 2014) 

 

A continuación se presentan los tipos de limpieza facial y sus características. 
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-Básica: Es la más fácil de hacer en casa siguiendo una buena rutina de limpieza facial 

diaria. Consiste en desmaquillarse, aplicar una crema hidratante y tónico facial, tanto por 

la mañana como por la noche. (Torres I. , 2014) 

 

 

La limpieza facial básica tiene tres partes distintas: limpieza propiamente dicha, masaje 

tonificante y nutrición. La limpieza facial básica puede completarse con peelings, láser, 

ácido glicólico y otros tratamientos más intensivos que no suelen ir incluidos en el paquete 

básico (Garaio, 2012) 

 

 

-Puntos negros: Se trata de una limpieza ideal para personas con piel grasa, ya que no es 

muy agresivo y ayuda a oxigenar la piel. Además, en la limpieza se aprovecha para extraer 

los puntos negros, un tratamiento especialmente indicado para la piel grasa. (Torres I. , 

2014)  

 

 

-Peeling: Además de realizar una limpieza facial, un peeling químico sirve para eliminar 

las capas superficiales de la piel. Existen diferentes técnicas, como la de ácido glicólico, 

que dejan la piel más uniforme ayudando a eliminar marcas y manchas. (Torres I. , 2014) 

 

 

-Vapor: La limpieza facial con vapor es una de las más habituales, consiste en aplicar 

vapor para abrir los poros, lo que facilita la extracción de los puntos negros. Además se 

aplica crema hidratante y una mascarilla. (Torres I. , 2014) 

 

 

Sea cual sea el tratamiento elegido, es importante consultar previamente para saber 

cuál es el más adecuado a nuestro tipo de piel y seguir las indicaciones del dermatólogo.  

(Torres I. , 2014) 
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Limpieza facial profesional 

 

Aunque limpiemos nuestra piel todos los días, siempre quedan restos que exigen un 

tratamiento más profundo. La limpieza facial profesional completa nuestros pequeños 

rituales de limpieza cotidianos. No es un sistema para parecer más joven; su objetivo es 

limpiar en profundidad células muertas y feas espinillas y tonificar los músculos de la cara 

gracias a los masajes.  (Garaio, 2012) 

 

 

Pasos para una limpieza facial profesional 

 

Una limpieza facial puede durar entre 50 minutos y una hora y media.  

 

Limpieza facial: para ello se aplican distintos productos que limpian la parte 

superficial de la cara. A continuación se abren los poros mediante vapor para drenar las 

impurezas gracias a productos especiales. Cada piel (seca, grasa o mixta) necesitará un tipo 

de producto distinto.  (Garaio, 2012) 

 

 

Masaje: en este punto es importante cerrar los poros y descongestionar la piel 

después del drenaje. Se aplican productos en gel o crema y se da un masaje relajante y 

tonificante.  (Garaio, 2012) 

 

 

Nutrición: la piel ya está lista para aprovechar al máximo los nutrientes y 

vitaminas de las mascarillas u otros tratamientos que vengan a continuación.  (Garaio, 

2012) 

 

 

Ventajas de la limpieza facial  

 

Una vez terminada la limpieza facial, la piel está preparada para aprovechar al 

máximo las propiedades de los cosméticos que usamos a diario. Con la limpieza facial 

hidratamos, eliminamos toxinas, se reduce el acné (menos poros obstruidos) y relajamos y 

mejoramos la circulación de la cara, ganando en tersura y elasticidad.  (Garaio, 2012) 

https://www.diariofemenino.com/belleza/cremas/articulos/recetas-caseras-mascarillas-limpiadoras-piel/
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Frecuencias para realizar una limpieza facial 

 

El mínimo es una vez al año, el máximo depende de cada tipo de piel. Una piel 

normal puede hacerse una limpieza de cutis cada tres o cuatro meses. Las pieles maduras o 

muy secas necesitan más ayuda, con lo que deberían hacerse una cada seis semanas como 

mucho. Las pieles más problemáticas pueden necesitar una limpieza incluso más a 

menudo. (Garaio, 2012) 

 

 

Cuidado facial para diferentes tipos de piel 

 

Lo más importante para un cuidado de la piel adecuado es conocer su tipo de piel. 

Si no conoce su tipo de piel corre el riesgo de tomar decisiones con resultados desastrosos 

ya que usted puede elegir el camino equivocado así como los productos incorrectos. Por 

ejemplo, resulta sumamente dañino para su piel si tiene la piel grasa y sin saberlo se aplica 

cremas a base de aceite y como consecuencia sufre de brotes de acné y espinillas. Los tipos 

de piel son piel normal, piel grasa, piel seca, piel mixta y piel sensible. Cada tipo de piel 

necesita un régimen de cuidado, productos y cosméticos diferentes. Incluya un facial 

básico a su rutina de belleza para mantener su piel saludable. Es recomendable para 

TODOS los tipos de piel. (Expertos en belleza, 2016) 

 

 

Cuidado de la piel grasa 

 

La piel grasa necesita el máximo cuidado, ya que es propensa al acné, espinillas y 

erupciones. Hay personas sufren de este tipo de piel en la adolescencia debido al 

desequilibrio hormonal, mientras que hay personas que desarrollan una producción 

excesiva de sebo en el cuerpo. Este tipo de piel es sobre todo aceite y grasa que contiene 

una gran cantidad de brillo innecesario sobre la superficie. Use productos de limpieza 

especialmente formulado para piel grasa, los cuales están disponibles en el mercado. Lave 

su cara dos veces al día, en la mañana y en la noche para remover las impurezas del día. 

Nunca vaya a la cama sin lavarse la cara y quitarse el maquillaje ya que puede tener brotes 

de acné. Utilice astringente o tónico después de lavar su cara para limpiar la grasa. Elija 

cremas hidratantes a base de agua. Intente evitar el consumo de alimentos fritos y grasas 

http://www.expertosdebelleza.com/cuidado-facial-para-la-piel-grasosa/#axzz2ZVzMSZgu
http://www.ycomo.net/belleza-y-cuidado-personal/cuidado-facial/1077-remedios-caseros-para-el-acne#axzz2ZWWWZFiy
http://www.expertosdebelleza.com/6-astringentes-caseros-que-debe-probar/#axzz2pMyhrxCm
http://www.expertosdebelleza.com/beneficios-del-tonico/#axzz2pMyhrxCm
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saturadas. Las mascarillas de arcilla y sándalo son excelentes para la piel grasa, use dos 

veces a la semana. Utilice un exfoliante suave en la piel grasa para remover los puntos 

negro y las células muertas de la piel.  (Expertos en belleza, 2016) 

 

 

Cuidado de la piel normal 

 

Las personas que tienen la piel normal son afortunadas, ya que requiere menos 

atención. Necesita limpieza y un mantenimiento de rutina. Lave dos veces al día. El 

cuidado de la piel normal requiere una limpieza normal, tonificación e hidratación de la 

piel. Utilice una mascarilla facial de fresas majada con miel cada quince días para 

mantener la piel fresca.  (Expertos en belleza, 2016) 

 

 

Cuidado de la piel mixta 

 

Esta piel es una combinación de piel seca y grasa. Puede ser grasa alrededor del 

área de la nariz y seca en las mejillas. La mayoría de las personas tienen la piel mixta. 

Lave con un limpiador suave. Use astringente en la parte grasa de la cara. Use una 

mascarilla facial una vez a la semana. Aplique más crema hidratante en las áreas más secas 

y aplique poco en la parte grasa de la cara. Nunca se debe usar cualquier jabón en la cara, 

use un limpiador facial suave especializado.  (Expertos en belleza, 2016) 

 

 

Cuidado de la piel seca 

 

La piel seca tiene una textura fina y se ve visiblemente seca. Este tipo de piel 

también requiere más atención, como la piel grasa. Requiere más hidratación que otros 

tipos de piel y es seca y de color rojo. Lave su la cara y use cremas que son especialmente 

fabricadas para el tipo de piel seca. Nunca olvide de aplicar una crema de noche. La única 

ventaja de esta piel es que los brotes de acné y espinillas no son comunes. La piel seca 

necesita mucha agua para hidratase, así que consuma agua. No utilice tónico diariamente, 

sólo dos o tres veces por semana y utilice crema hidratante todos los días así como una 

mascarilla facial de aguacate dos veces a la semana.  (Expertos en belleza, 2016) 

http://www.ycomo.net/belleza-y-cuidado-personal/cuidado-facial/1214-mascarillas-naturales-para-la-piel-propensa-al-acne#axzz2lnCXAOTJ
http://www.expertosdebelleza.com/mascarillas-faciales-naturales-para-todo-tipo-de-piel/#axzz2ZVzMSZgu
http://www.ycomo.net/belleza-y-cuidado-personal/cuidado-facial/1186-hidratantes-para-todo-tipo-de-piel#axzz2hvQGYFG7
http://www.expertosdebelleza.com/consejos-para-la-piel-seca/#axzz2ZVzMSZgu
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Cuidado de la piel sensible 

 

Esta piel es sensible a la suciedad, el polvo, el sol y a la mayor parte de la crema, 

jabones y lociones. Este tipo de piel pica, se enrojece, se mancha y rompe o rasga con 

facilidad. Uno tiene que tener mucho cuidado al usar cualquier producto en la piel 

sensible. Debe utilizar todos los productos suaves y orgánicos para la piel como 

limpiadores, cremas hidratantes y mascarillas preparadas con ingredientes naturales. No 

utilice jabones o lociones perfumadas en la piel sensible.  (Expertos en belleza, 2016) 

 

 

Tipos de mascarilla según su función 

 

 Mascarilla de efecto tensor: se aplica húmeda y al secarse provoca una tensión 

que favorece la circulación sanguínea y la nutrición celular. 

 Mascarilla de efecto reafirmante: se aplica húmeda y al secarse provoca una 

tensión que reafirma los tejidos. 

 Mascarilla exfoliante: permite la eliminación de células muertas y secreciones de 

la piel. 

 Mascarilla hidratante: evita la evaporación del agua superficial de la piel, 

creando una barrera de protección y favoreciendo la desaparición de las arrugas y 

reafirmando las líneas de expresión facial. 

 Mascarilla estimulante: estimula los vasos capilares superficiales y favorece la 

nutrición de los tejidos. 

 Mascarilla de efecto aclarante: absorbe el exceso de melanina, eliminando 

manchas y pecas. 

 Mascarilla renovadora: elimina las células muertas de la capa superficial y activa 

y acelera la renovación celular (Mejor con salud, 2012). 

 

Debes tener en cuenta que la piel de cada persona tiene características diferentes, 

por lo cual la reacción ante determinada mascarilla puede ser diferente también. Uno de los 

aspectos que más influye en la efectividad de un tratamiento facial es el tipo de piel, ya sea 

seca, grasa o mixta.  (Mejor con salud, 2012) 

 

 

http://www.ycomo.net/belleza-y-cuidado-personal/cuidado-facial/1142-6-consejos-para-el-cuidado-de-la-piel-sensible#axzz2bsB6hJqn
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Las mejores mascarillas para tu cara 

 

Dedica una hora del día o de la noche a tu rostro, él también precisa de tu atención 

y tus mimos. Antes de aplicarte la mascarilla que necesites, lávate el rostro y elimina el 

polvo y el sudor.  (Mejor con salud, 2012) 

 

 

Mascarilla 2: miel 

 

¿Quieres tener la piel tersa y suave? Aplica la miel uniformemente por todo tu 

rostro. Déjala durante quince minutos y luego retírala con agua fría. Ya verás qué bien se 

siente.  (Mejor con salud, 2012) 

 

 

Mascarilla 3: avena y suavidad 

 

Es increíble lo suave que queda la piel después de utilizar esta mascarilla. La base 

es media taza de avena que debes licuar o machacar muy bien. Luego hay que agregar 

 media cucharadita de miel de abejas, dos cucharadas de leche, dos gotas de aceite de 

geranio y dos gotas de aceite de manzanilla. Mezcla bien y aplica esta pasta con tus dedos 

mediante masajes circulares. Déjala 15 minutos y retírala con agua tibia. Tu piel quedará 

tan suave como la de un bebé. Puedes añadirle a la mezcla 5 gotas de zumo de limón si 

tienes una piel grasa.  (Mejor con salud, 2012) 

 

 

Mascarillas hidratantes 

 

Mascarilla 4: frutas 

 

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

Utiliza, por ejemplo, un plátano (banana) maduro y haz una pasta, la cual aplicarás en 

sobre tu cara y el cuello suavemente. Espera 15 minutos y retira la mascarilla con agua fría 

para activar la circulación sanguínea.  (Mejor con salud, 2012) 
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Mascarilla 5: pepino 

 

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

para una dieta balanceada. Pues no te imaginas los cambios que puede lograr en tu piel, es 

perfecto, sobre todo si has tomado demasiado sol en un día de playa. Para hacer esta 

mascarilla solo pela un pepino y muélelo bien fino hasta obtener una pasta (no te olvides 

de guardar dos rodajitas para tus ojos), extiéndela por todo tu rostro y descansa por 15 

minutos. Retira con abundante agua fría y veras tu piel fresca y humectada.  (Mejor con 

salud, 2012) 

 

 

Mascarillas renovadoras contra arrugas y ojeras 

 

Mascarilla 6: rostro terso 

 

Otra vez la miel y el huevo, una mezcla sin par para la belleza. Combina dos 

cucharadas de miel con una clara de huevo batida. Mezcla con una cucharada de zumo de 

limón y aplícatela en el rostro, masajeando suavemente. Sentirás como tu piel se estira. 

Déjala durante 20 minutos y límpiate el rostro con leche descremada tibia. Una delicia de 

tratamiento.  (Mejor con salud, 2012) 

 

 

Mascarilla 7: rosas y juventud 

 

Pues sí, era cierto lo que contaban las mujeres en la antigüedad, algo tan efímero 

como una rosa conserva el secreto de la eterna juventud. ¿Deseas probarlo? Pues tritura los 

pétalos de cinco rosas frescas hasta hacer una pasta y déjala actuar en tu rostro durante 15 

minutos. Retírala con agua fría ¡Y verás los resultados!  (Mejor con salud, 2012) 

 

 

Mascarilla 8: yogurt 

 

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

mascarilla las suavizarás. Mezcla un vaso de yogurt natural con una cucharadita de 
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semillas de hinojo y otra de hojas de la misma planta trituradas. La crema debe ser 

homogénea cuando la apliques en tu rostro. Déjala durante 20 minutos y retírala con agua 

tibia. Repítelo día a día y tu piel lo agradecerá.  (Mejor con salud, 2012) 

 

 

Mascarillas contra el acné, las espinillas y las manchas 

 

Mascarilla 9: tomate 

 

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

deseas que esos molestos granitos y puntos negros desaparezcan pica un tomate a la mitad 

y pásalo por tu rostro. Déjalo actuar durante 15 minutos y retíralo con agua tibia ¡Verás los 

resultados!  (Mejor con salud, 2012) 

 

 

Mascarilla 10: limón 

 

El limón es la fruta de los mil usos ¡quién se iba a imaginar que también elimina las 

manchas! Pues bien, mezcla una cucharada de miel de abejas con otra de zumo de limón. 

Aplícala con un algodoncito en la piel del rostro y déjala durante 20 minutos. Retira la 

mascarilla con un algodoncito y agua mineral. Ten cuidado de limpiarla bien, pues la 

exposición al sol de la piel con limón provoca manchas.  (Mejor con salud, 2012) 

Mascarillas estimulantes 

 

  

Mascarilla 11: fresas 

 

Si sientes la piel reseca utiliza esta magnífica crema natural para hidratarla y 

nutrirla. Tritura varias de fresas y mézclalas con miel. Aplica esta crema en tu piel y déjala 

por 20 minutos. Retírala con agua fría y siente como tu belleza vuelve con nuevos bríos.  

(Mejor con salud, 2012) 
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Mascarilla 12: crema nutritiva 

 

Luego de exfoliarte lo mejor es aplicar una crema nutritiva que estimule tus células. 

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

rosas y una cucharada de yogur o leche. Aplícala con un algodoncito y déjala actuar 15 

minutos. Retírala con abundante agua fría y mírate al espejo. Seguro que notarás cambios.  

(Mejor con salud, 2012) 

 

 

Ayudando a tu piel 

 

Ahora ya puedes elegir la mascarilla que prefieras, pero recuerda que tu piel es un reflejo 

de tu salud. Para mantenerla suave y joven debes también tener una dieta balanceada, 

tomar más de dos litros de agua al día y evitar el tabaquismo y el alcohol.  (Mejor con 

salud, 2012) 

 

 

Recomendaciones 

 

La limpieza de cutis, asimismo, es esencial para que los tratamientos de belleza puedan 

tener éxito y debe realizarse correctamente siguiendo los pasos necesarios: 

 

 Lo primero es desmaquillarse de forma meticulosa evitando que queden restos. 

 Posteriormente hay que lavarse la cara con agua caliente o aplicar vapor 

directamente sobre la cara, con el de que se abran los poros y sea más fácil eliminar 

la suciedad acumulada en ellos. Luego hay que utilizar un jabón o una espuma, 

leche  o crema limpiadora. 

 El siguiente paso imprescindible para una correcta limpieza de cutis  es la 

exfoliación, para la que se pueden utilizar cremas exfoliantes y otros productos -por 

ejemplo, cepillos especiales. Los hay específicos para cada tipo de piel-. La 

exfoliación permite arrastrar la suciedad contenida en los poros de la piel, la grasa 

acumulada y la piel descamada.  
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 La limpieza de cutis  se puede completar con la aplicación de una mascarilla, que 

puede ser de acción hidratante, purificadora, iluminadora, etc. Depende de los 

gustos de cada persona. 

 Por último, conviene señalar la conveniencia de evitar el uso de maquillaje durante 

unas 12 horas.  

Se recomienda hacer la limpieza de cutis una vez a la semana, aunque también es 

conveniente ponerse en manos de un profesional una vez al año.  

 

 

Hábitos para mantener una piel sana 

 

Salud es sinónimo de belleza, especialmente cuando hablamos de la piel; la 

mayoría de las mujeres y no pocos hombres invertimos tiempo y dinero en el cuidado de 

nuestro rostro, pero la mayor parte de las veces se descuida lo más importante, 

pretendiendo tener una piel bonita solo con usar algunos productos cosméticos. 

(Puntofape, 2017) 

 

 

          Es cierto que las cremas, bálsamos, maquillajes, y demás productos cosméticos 

ayudan al cuidado de la piel, sin embargo para que sean realmente efectivos es necesario 

mantener un estilo de vida saludable.  (Puntofape, 2017) 

 

 

          Ninguna crema o tónico servirá si nuestra piel no está bien hidratada o si no 

aportamos los nutrientes suficientes a nuestro organismo; de igual manera ciertos hábitos 

causan mucho daño a la piel, así que para tener una piel bonita lo mejor es dejar de lado o 

evitarlos. El consumo excesivo de azúcares, el estrés, el tabaco, beber poca agua, o la falta 

de sueño son solo algunas de las causas para una piel prematuramente envejecida, con 

granos o manchas. Cambia ciertos hábitos y verás cómo tu piel mejora rápidamente.  

(Puntofape, 2017) 

 

 

Vivir al ritmo actual es sinónimo de estrés, preocupaciones y pocas horas de sueño, 

todo esto se traduce en daños acumulativos a tu organismo que se ven reflejados en la piel. 
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Dedica por lo menos 6 horas cada noche al sueño, lo ideal es disponer de 8 horas de 

descanso reparador.  (Puntofape, 2017) 

 

 

Además de ser causa de muchas enfermedades, el humo del tabaco causa 

deshidratación de la piel del rostro provocando su envejecimiento prematuro, provoca 

manchas y hace que los dientes se amarilleen. Por si fuera poco, las micropartículas 

presentes en el humo del tabaco causan obstrucción de tus poros y por lo tanto más 

posibilidades de tener granos. Solución: deja de fumar lo antes posible, si no puedes dejar 

el hábito intenta reducirlo al mínimo, tanto tu piel como tu organismo te lo agradecerá.  

(Puntofape, 2017) 

 

 

         Beneficioso en su justa medida, el sol nos da la vida pero abusar de él puede 

provocar grandes desastres en la piel. El sol puede ser causa de manchas en la piel, 

granitos e inclusive cáncer. Si eres de los que gusta broncearse, usa siempre una protección 

alta para evitar las quemaduras.  (Puntofape, 2017) 

 

 

          Tan necesario como el aire lo es el agua, nunca dejes de beber toda la que necesites. 

Los especialistas sugieren tomar por lo menos 8 vasos de agua al dia para mantenernos 

hidratados. Aparte de mantener los niveles hídricos en valores saludables, beber suficiente 

afua durante el día nos permite eliminar toxinas y mantiene la piel tonificada.  (Puntofape, 

2017) 

 

 

        Si tienes la piel grasa o eres propenso al acné, evita alimentos muy grasos y los 

azúcares refinados. Esta sugerencia es válida para todos, lo mejor es llevar una dieta 

saludable y equilibrada donde las frutas y verduras sean parte importante. De ellas 

obtenemos la mayoría de los micronutrientes que nuestra piel necesita para estar sana.  

(Puntofape, 2017) 
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        Mantener el peso corporal en los rangos saludables es otro beneficio de una buena 

alimentación, con ello contribuimos a mejorar la apariencia de la piel previniendo que se 

estire y luego quede fláccida al bajar de peso con dietas restrictivas.  (Puntofape, 2017) 

 

 

Como ves, los buenos hábitos no solo te ayudarán a tener una piel radiante y joven 

sino que te proporcionan beneficios de forma integral al mantenerte sano durante más 

tiempo  (Puntofape, 2017) 

 

 

4.4.  Resultados esperados de la alternativa 

 

Al terminar la investigación se determina que la elaboración de la propuesta 

realizada es viable porque existe el apoyo y disposición de la autoridad principal, de los 

docentes y de los estudiantes del tercero bachillerato de la unidad educativa Alvarado del 

cantón Balzar provincia del Guayas, 2017. 

 

 

Implantar nuevas técnicas de higiene facial influye positivamente en varios 

aspectos de los educandos, en primer lugar, contribuye a eliminar problemas de tipo facial, 

en segundo lugar,  permitirá superar dificultades a nivel psicológico-emocional a 

consecuencia de su baja autoestima, y por último, mejorará significativamente la 

disposición de los alumnos a mejorar su rendimiento académico reflejado estos resultados 

por un joven más saludable y seguro.   

 

 

La guía didáctica de higiene facial además de enseñar técnicas para el cuidado del 

rostro motivará al estudiante a la aplicación de hábitos saludables, como es la selección de 

una  alimentación nutritiva, la realización de ejercicios corporales y el cuidado minucioso 

del rostro mejorando su estilo de vida. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la unidad educativa “Alvarado” 

Esta encuesta tiene como finalidad conocer detalles sobre el cuidado facial y estilo de vida que lleva 

para obtener un rostro saludable. 

 

Género: masculino      femenino      edad: ______________ 

1. ¿Cuál es tu tipo de rostro?  

         
2. ¿Qué tipo de piel tienes? 

 

Seco  mixto   graso     normal  

 

3. ¿Qué tipo de cuidado diario realizas en tu rostro? 

Limpieza simple (agua y jabón)   Visitas al estilista frecuentemente (3v/mes)  

Limpieza profunda (exfoliante, protector)  Necesitas el cuidado de un dermatólogo (medicina)  

 

4. ¿Has padecido alguna enfermedad en el rostro? 

Acné    alteraciones cutáneas      manchas      quemaduras solares      sudoración excesiva 

 

5.  ¿Qué clase de alimentación prefieres? 
Comida nutritiva y saludable 

(fruta, legumbres, agua)  

 

 

Comida sin nutrientes (chatarra, 

frituras, acidas, gaseosas) 

 

 

Las dos anteriores   

 

6. ¿Qué ritmo de vida llevas? 
Deportista (ejercicio diario)  

 

sedentaria (no te gusta ejercitarte)  

 

normal (ejercitas 3 

día/semana) 

 

 

  

7. ¿Qué actitud tienen tus padres o familiares en relación al cuidado de tu rostro? 

 

Brindan consejos  Realizan remedios naturales  No le dan importancia  

 

8. ¿En tu unidad educativa te capacitan sobre alimentación y el cuidado de la piel? 

Poco       nada        mucho  

 

9.  ¿Los docentes te han dado algún consejo sobre alimentación y cuidado de la piel? 

Si  no  a veces 

 

10. ¿Estás dispuesto a recibir capacitación y asesoramiento para mejorar tu rostro? 

Si  no 
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Pruebas estadísticas aplicadas a los estudiantes 

 

1. ¿Cuál es tu tipo de rostro?  

 

Tabla: Tipo de rostro 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

redondo 9 26 

ovalado 10 29 

rectangular 1 3 

corazón 1 3 

cuadrado 3 9 

triángulo 4 11 

diamante 7 20 

Total 35 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

Figura: Tipo de rostro 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas a estudiantes se obtuvo que el 29% tienen el rostro 

ovalado, el 26% lo tiene redondo, el 20% lo tienen en forma de diamante y en menores 

porcentajes del 11% tienen rostro triangulo, 8% rostro cuadrado y rostro rectangular. 

 

Interpretación: Se determina con la información obtenida que predomina el rostro tipo 

ovalado seguido se encuentra el tipo redondo entre las estudiantes de la unidad educativa 

“Alvarado”. 
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2. ¿Qué tipo de piel tienes? 

 

 

Tabla: Tipo de piel 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

seco 4 11 

mixto 15 43 

graso 9 26 

normal 7 20 

Total 35 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Figura: Tipo de piel 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Análisis: De acuerdo a la información obtenida por medio de encuesta se evidenció que el 

43% tiene un tipo de piel mixto, el 26% tiene la piel grasa, el 20% normal y el 11% dijo 

tener piel seca. 

 

Interpretación: De los datos obtenidos se obtuvo que la población estudiantil de la unidad 

educativa “Alvarado” tienen el tipo de piel mixta y grasa.  
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3. ¿Qué tipo de cuidado diario realizas en tu rostro? 

 

Tabla: Tipo de cuidado diario en rostro 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Limpieza simple  25 71 

Limpieza profunda  6 17 

Visitas al estilista  3 9 

Necesitas un dermatólogo  1 3 

Total 35 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Figura: Tipo de cuidado diario en rostro 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

 

Análisis: De las encuestas a estudiantes se obtuvo que la el 71% realiza una limpieza 

simple en su rostro, el 17% realiza una limpieza profunda, el 9% visita al estilista y el 3% 

necesita un dermatólogo.  

 

Interpretación: De la información se determina que la mayoría de los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Alvarado” realizan una limpieza simple en su rostro.  
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4. ¿Has padecido alguna enfermedad en el rostro? 

 

Tabla: Enfermedad en el rostro 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

acné 16 46 

alteraciones cutáneas 2 6 

manchas 8 23 

quemaduras solares 5 14 

sudoración excesiva 4 11 

Total 35 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

Figura: Enfermedad en el rostro 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

 

Análisis: Después de haber realizado las encuestas se obtuvo que el 46% de estudiantes 

tienen acné, el 23% de estudiantes tienen manchas, el 14% tienen quemaduras solares y el 

11% tienen sudoración excesiva. 

 

Interpretación: De la información obtenida se determina que  mayoría de la población 

estudiantil de la unidad educativa “Alvarado” ha padecido o padece de acné. 

 

 

 

46%

6%23%

14%

11%
acné

alteraciones

cutáneas

manchas

quemaduras solares

sudoración

excesiva



 

97 

 

5. ¿Qué clase de alimentación prefieres? 

 

Tabla: Clase de alimentación 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Comida nutritiva y saludable  10 29 

Comida chatarra 21 60 

Las dos anteriores  4 11 

Total 35 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Figura: Clase de alimentación 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Análisis: De las encuestas a estudiantes se obtuvo que el 60% de los estudiantes prefieren 

la comida chatarra como frituras, enlatados y embutidos, el 29% eligen comida saludable y 

el 11% prefiere los dos tipos de comidas. 

 

Interpretación: Se determinó con la información obtenida que la mayoría de los 

estudiantes prefieren comida chatarra.  
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6. ¿Qué ritmo de vida llevas? 

 

Tabla: Ritmo de vida 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

deportista (ejercicio diario) 6 17 

sedentaria (no te gusta ejercitarte) 19 54 

normal (ejercitas 3 día/semana) 10 29 

Total 35 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

Figura: Ritmo de vida 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Análisis: De las encuestas  a estudiantes  se obtuvo que el 54% de los estudiantes  tienen 

un estilo de vida sedentario, el 29%  tienen un  estilo normal  es decir se ejercitan 3 veces 

al día y el 17% llevan un estilo de vida deportista.  

 

Interpretación: Se determinó con la información obtenida que la mayoría  de los 

estudiantes llevan un estilo de vida sedentaria. 
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7. ¿Qué actitud tienen tus padres o familiares en relación al cuidado de tu rostro? 

 

Tabla: Actitud de padres o familiares en relación al cuidado de tu rostro 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

brindan consejos 12 34 

realizan remedios naturales 7 20 

no le dan importancia 16 46 

Total 35 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Figura: Actitud de padres o familiares en relación al cuidado de tu rostro 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Análisis: En la encuesta que se realizó  el 46%  de los estudiantes  no le dan importancia, 

el 34%  le brindan consejos , y el 20%  realizan remedios caseros. 

 

Interpretación: Se determinó con la información  obtenida que a  la mayoría  de los 

estudiantes, los padres no le dan importancia al cuidado de su rostro. 
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8. ¿En tu unidad educativa te capacitan sobre alimentación y el cuidado de la piel? 

 

Tabla: Capacita la unidad educativa sobre alimentación y el cuidado de la piel 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

poco 9 26 

nada 17 49 

mucho 9 26 

Total 35 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Figura: Capacita la unidad educativa sobre alimentación y el cuidado de la piel 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Análisis: De las encuestas a estudiantes se obtuvo que el 48%  de los estudiantes  no 

reciben nada de capacitación  sobre alimentación y el cuidado de la piel, el 26%  tienen 

poca capacitación  y el 26%  mucha  capacitación. 

 

Interpretación: Se determinó con la información  que la mayoría delos estudiantes no  

reciben nada de capacitación  sobre alimentación y el cuidado de la piel 
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9. ¿Los docentes te han dado algún consejo sobre alimentación y cuidado de la piel? 

 

Tabla: Consejo de docentes  sobre alimentación y cuidado de la piel 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

si 15 43 

no 7 20 

a veces 13 37 

Total 35 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Figura: Consejo de docentes  sobre alimentación  y cuidado de la piel 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Análisis: De las encuestas a estudiantes se obtuvo que el 43%  si les han algún consejo 

sobre alimentación y cuidado de la piel, el 37% de los estudiantes a veces  y el 20%  no 

han recibido. 

 

Interpretación: Se determinó con la información  obtenida que a la mayoría  de los 

estudiantes los docentes si les han dado algún consejo sobre alimentación y cuidado de la 

piel. 
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10. ¿Estás dispuesto a recibir capacitación y asesoramiento para mejorar tu rostro? 

 

Tabla: Disposición a recibir capacitación y asesoramiento para mejorar tu rostro 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

SI 35 100 

NO 0 0 

Total 35 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

 

Figura: Disposición a recibir capacitación y asesoramiento para mejorar tu rostro 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

Análisis: De las encuestas a estudiantes se obtuvo que el  100%  Están dispuestos a recibir 

capacitación y asesoramiento para mejorar su rostro y el 0%  no. 

 

Interpretación: Se determinó con la información  obtenida que la mayoría  de los 

estudiantes están dispuestos a recibir capacitación y asesoramiento para mejorar su rostro. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta dirigida a los docentes de la unidad educativa “Alvarado” 

 

Esta encuesta tiene como finalidad conocer detalles sobre el cuidado facial y estilo de vida que lleva 

para obtener un rostro saludable. 

 

 

Género: masculino      femenino      edad: ______________ 

 

1. ¿Cuál es su tipo de rostro?  

         
2. ¿Qué tipo de piel tiene? 

 

Seco  mixto   graso     normal  

 

3. ¿Qué tipo de cuidado diario realiza en su rostro? 

Limpieza simple (agua y jabón)   Visitas al estilista frecuentemente (3v/mes)  

Limpieza profunda (exfoliante, protector)  Necesitas el cuidado de un dermatólogo (medicina)  

 

4. ¿Ha padecido alguna enfermedad en el rostro? 

Acné    alteraciones cutáneas      manchas      quemaduras solares      sudoración excesiva 

 

5.  ¿Qué clase de alimentación prefiere? 
Comida nutritiva y saludable 

(fruta, legumbres, agua)  

 

 

Comida sin nutrientes (chatarra, 

frituras, acidas, gaseosas) 

 

 

Las dos anteriores   

 

6. ¿Qué ritmo de vida lleva? 
Deportista (ejercicio diario)  

 

sedentaria (no te gusta ejercitarte)  

 

normal (ejercitas 3 

día/semana) 

 

 

  

7. ¿Le han capacitan sobre alimentación y el cuidado de la piel? 

 

Poco       nada        mucho  

 

 

8. ¿Está dispuesto a recibir capacitación y asesoramiento para mejorar su rostro? 

 

Si  no 
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Pruebas estadísticas aplicadas a los docentes 

 

1. ¿Cuál es su tipo de rostro?  

 

Tabla: Tipo de rostro 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

redondo 3 25 

ovalado 5 42 

rectangular 0 0 

corazón 1 8 

cuadrado 1 8 

triángulo 0 0 

diamante 2 17 

Total 12 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Figura: Tipo de rostro 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

Análisis: De las encuestas a docentes se obtuvo que el 42% tienen el tipo de rostro 

ovalado, el 25% redondo, el 17% diamante, el 8 % cuadrado, el 8% corazón el 0% 

rectangular, y el 0% triangulo. 

 

Interpretación: Se determinó con la información obtenida que la mayoría de los docentes 

tienen el rostro tipo ovalado. 
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2. ¿Qué tipo de piel tiene? 

 

Tabla: Tipo de piel 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

seco 3 25 

mixto 4 33 

graso 3 25 

normal 2 17 

Total 12 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Figura: Tipo de piel 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

Análisis: De las encuestas a docentes  se obtuvo que el 33% tienen el tipo de piel  mixto, 

el 25% seco, el 25%  graso y el 17% normal. 

 

Interpretación: Se determinó con la información obtenida que la mayoría  de los docentes  

tienen el tipo de piel mixto. 

 

25%

33%

25%

17% seco mixto

graso normal
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3. ¿Qué tipo de cuidado diario realiza en su rostro? 

 

Tabla: Tipo de cuidado diario 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Limpieza simple  6 50 

Limpieza profunda  3 25 

Visitas al estilista  2 17 

Necesitas un dermatólogo  1 8 

Total 12 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Figura: Tipo de cuidado diario 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Análisis: De las encuestas a docentes  se obtuvo que el 50%  se realiza limpieza simple  al 

cuidado diario en su rostro, el 25% limpieza profunda, el 17% visitas al estilista y el 8% 

necesitan un dermatólogo. 

 

Interpretación: Se determinó con la información obtenida que la mayoría  de los docentes   

realizan limpieza simple en cuidado diario en su rostro. 

50%

25%

17%

8%
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4. ¿Ha padecido alguna enfermedad en el rostro? 

 

Tabla: Enfermedad en el rostro 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

acné 4 33 

alteraciones cutáneas 0 0 

manchas 5 42 

quemaduras solares 2 17 

sudoración excesiva 1 8 

Total 12 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Figura: Enfermedad en el rostro 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

Análisis: De las encuestas a docentes  se obtuvo que el 42% hayan padecido manchas 

como enfermedad en su rostro, 33% acné, el  17% quemaduras solares y el 8% sudoración 

excesiva. 

 

Interpretación: Se determinó con la información obtenida que la mayoría  de los docentes  

padecen manchas en su rostro. 
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5. ¿Qué clase de alimentación prefiere? 

 

Tabla: Clase de alimentación que prefiere 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Comida nutritiva y saludable  21 60 

Comida chatarra 10 29 

Las dos anteriores  4 11 

Total 35 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeñ 

 

 

Figura:   Clase de alimentación que prefiere 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Análisis: De las encuestas a docentes  se obtuvo que el 60%  prefieren como alimentación 

comida nutritiva y saludable, el 29% comida chatarra, y el 11% la dos anteriores. 

 

 

Interpretación: Se determinó con la información obtenida que la mayoría  de los docentes  

prefieren como alimentación comida nutritiva y saludable. 

 

 

60%
29%
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6. ¿Qué ritmo de vida lleva? 

 

Tabla: Ritmo de vida lleva 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

deportista (ejercicio diario) 3 25 

sedentaria (no te gusta ejercitarte) 7 58 

normal (ejercitas 3 día/semana) 2 17 

Total 12 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Figura: Ritmo de vida lleva 

 

 

 
 Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

     Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

Análisis: De las encuestas a docentes  se obtuvo que el 29%  tiene un ritmo de vida  

sedentaria normal (no le gusta ejercitarse), el 14% deportista y el 8%  normal. 

 

 

Interpretación: Se determinó con la información  obtenida que la mayoría de los docentes  

tiene un ritmo de vida sedentario. 
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7. ¿Le han capacitado sobre alimentación y el cuidado de la piel? 

 

 

Tabla: Ha recibido capacitación sobre alimentación y el cuidado de la piel 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

poco 6 50 

nada 5 42 

mucho 1 8 

Total 12 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Figura: Ha recibido capacitación sobre alimentación y el cuidado de la piel 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Análisis: De las encuestas a docentes  se obtuvo que el 50%  les  hayan capacitado poco 

sobre alimentación y el cuidado de la piel, el 42% nada y el 8% mucho. 

 

Interpretación: Se determinó con la información obtenida que la mayoría  de los docentes  

les  han capacitado poco sobre alimentación y el cuidado de la piel. 
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8. ¿Está dispuesto a recibir capacitación y asesoramiento para mejorar su rostro? 

 

 

Tabla: Disposición a recibir capacitación y asesoramiento para mejorar su rostro 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

SI 12 100 

NO 0 0 

Total 12 100 
Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Figura: Disposición a recibir capacitación y asesoramiento para mejorar su rostro 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Alvarado – Balzar 

Elaborado por: Zoveida Arriaga Cedeño 

 

 

Análisis: De las encuestas a docentes  se obtuvo que el 100%  si están dispuestos a recibir 

capacitación y asesoramiento para mejorar su rostro y el 0% no. 

 

Interpretación: Se determinó con la información  obtenida que  la mayoría  de los 

docentes  si están dispuestos a recibir capacitación y asesoramiento para mejorar su rostro. 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

 

Entrevista dirigida a la Rector 

 

¿Cuántos años de servicio tiene? 

______________________________________________________________ 

¿Cómo es su relación con los docentes? 

_______________________________________________________________________ 

¿Con qué frecuencia revisa las planificaciones de los docentes? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cuáles son sus funciones como rector de este centro? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cómo ayuda en el aspecto de que los docentes apliquen la nueva reforma? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las principales razones por los que realiza reuniones con los docentes? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cómo es su relación con los alumnos de la institución? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cree que las instalaciones de la institución son apropiadas para la enseñanza 

aprendizaje de los alumnos? 

_______________________________________________________________________ 

¿Participa su institución en eventos culturales y sociales? 

_______________________________________________________________________ 

¿Promueve la realización de capacitaciones para mejorar el estado físico, emocional y 

psicológico de sus estudiantes? 

_______________________________________________________________________ 

¿Qué recomendaciones realiza a las autoridades competentes en relación a los 

métodos de enseñanza aplicados o nueva reforma educativa? 

_______________________________________________________________________ 

¿Qué cosas le gustaría mejorar de su institución? 

______________________________________________________________________ 
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Cronograma del proyecto. 

Elaborado por: Zoveida Arriaga

CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES 
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de perfil del proyecto 

              

              
Revisión del tema y correcciones del mismo                                           
Aprobación del perfil de tesis.                                           

Elaboración de oficios para designación de Tutores y Lectores: Proyecto de Investigación.                                           

Tutoría 1                                           

Revisión para efectuar las debidas correcciones. Capítulo I                                           

Revisión de correcciones: Capitulo 1                                           

Tutoría 2                                           

Revisión para efectuar las debidas correcciones. Capítulo II                                           

Revisión de correcciones: Capitulo II                                           

Tutoría 3 

 

  

 

  

  

                              

Revisión para efectuar las debidas correcciones. Capítulo III.                                           

Revisión de correcciones: Capítulo III.                                           

Aprobación del trabajo de investigación por el tutor 

 

                                        

Aprobación de trabajo  investigación por el lector                                           

Solicitud para la designación de tribunales de sustentación de proyecto                                           

Designación y notificación de tribunales de sustentación de Proyectos de Investigación.                                           

Sustentación de proyectos de investigación.                                           

Inicio de la elaboración del Informe final del Proyecto de Investigación                             

Designación y notificación de tribunales de sustentación de Proyectos de Investigación-CIDE                             

Revisión del Informe final del Proyecto de Investigación.                             

Resección de solicitud la designación de tribunales de sustentación.                             
Sustentación del informe final de investigación.                             
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Guía para el cuidado del rostro 
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ANEXOS 
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Fotografías de la entrevista con la rectora de la Unidad Educativa 

“Alvarado” 

 

 

Fotografías de la encuesta realizada a los estudiantes. 
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Fotografías de la encuesta realizada a los estudiantes. 
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Fotografías de la encuesta realizada a los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


