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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tiene como finalidad determinar los beneficios que se obtendrán 

aplicando los procesos didácticos y el tratamiento de manchas faciales en las madres de familia 

de la escuela de Educación Básica Carlos Finlay Ubicada en el Cantón Quevedo. Con la 

utilización de los recursos didácticos y la información adecuada este proyecto será de mucha 

utilidad para ayudar a esclarecer las dudas que tienen las madres de familia que no saben cómo 

pueden solucionar o por lo menos encontrar una solución para poner en práctica. En este espacio 

se pretende que la madre de familia tenga una buena información sobre este tema de las manchas 

en la piel a través de la propuesta se verá el resultado que deseamos obtener también basando a 

las diferentes consultas sobre el tema, la metodología fue realizada con las diferentes 

investigaciones de campo la descriptiva la explicativa también a través de la encuesta realizada 

a cada unan de los encuestadores , así como los bibliografías que son de mucha ayuda para 

lograr el resultado obtenidos durante todo el transcursos del proyecto y lograra la propuesta 

deseada la cual permitirá fortaleces el aprendizaje de las manchas faciales en la piel en la madres 

de familia de la Escuela de Educación Básica Carlos Finlay. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad nos podemos dar cuenta el problema a nivel mundial de como las madres de 

familias de la institución presenta en la piel manchas las cuales son alteraciones del color de la 

piel variando desde un tono claro hasta oscuro, sin elevaciones. Las manchas oscuras están 

ligadas a la producción excesiva de melanina. La principal causa de pigmentación es la 

exposición solar ya que los rayos ultravioletas estimulan las células que producen melaninas 

por lo que es conveniente que todas las personas cuando vean una reacción sobre la piel buscar 

a un especialista sobre las manchas de la piel. 

 

En la actualidad otro factor es el cambio climático que está haciendo que la piel tenga reacciones 

diferentes y por esto tiende a aparecer manchas en la piel de las personas. Sin embargo, existen 

otros factores como la edad, la exposición al sol, el embarazo los anticonceptivos los líquidos 

que son esparcidos cuando realizan fumigaciones por la cual se ha visto estos tipos de manchas 

en la piel entre otros, pero al alterar la normal apariencia de manchas en el rostro puede suponer 

un motivo de preocupación   estético.  

Estos tipos de manchas son más frecuentes en mujeres.  La manifestación a radiaciones es un 

riesgo impalpable pero que puede dar lugar a efectos dañinos en la actualidad los maquillajes 

son causas también de que la piel sufra con diferentes reacciones lo cual se recomienda no usar 

tipos de maquillajes que causen daño a la piel. La gravedad de las lesiones producidas va a 

depender de factores, las personas deberían de tener más cuidado al exponerse al sol salir 

protegidos para poder evitar esas lecciones que se está haciendo cada día más visibles en la 

actualidad. 

 

Los recursos didácticos nos permiten establecer una organización a las madres de familia 

dirigida a eliminar el problema que se les presenta a las madres gracias a las estrategias que 

vamos a implementar obtendremos el resultado que esperamos a la colaboración del personal 

que labora y la autoridad de la Escuela sin duda este proyecto no hubiese tenido el resultado 

obtenido si no contamos con la calidad de personas que contribuye en esta institución. 

En la actualidad la mujer se ve como protagonista principal en lo que respecta a lo perfeccionar 

y no es posible que por no saber el adecuado tratamiento de cómo se debe eliminar y prevenir 
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sobre las manchas que existen varias alternativas y apoyo de muchas personas que desean que 

este mal sea tomado en serio en nuestra sociedad que no sea un problema que no le interesa a 

nadie ya que hoy en día se puede tener y apoyo en las tic para buscar una ayuda. 

 

Capítulo I Planteamos el problema sobre la investigación sobre las manchas faciales y 

enfocándonos en el contexto internacional, nacional, local e institucional, y la situación 

problemática la cual nos permite ver y analizar la problemática que existe en la Unidad 

Educativa “Carlos Finlay” en lo que se refiere a el tratamiento de las manchas faciales en las 

madres de familia. 

 

El planteamiento del problema nos va a permitir analizar generalmente cual va hacer realmente 

el problema la cual se obtuvo mediante la investigación pertinentes, la limitación de la 

investigación nos permitirá conocer en donde vamos a realizar investigaciones previas a las 

indagaciones conocer bien el lugar donde vamos a realizar la cual lograremos obtener una buena 

justificación, conocer de dónde genera el problema para la investigación sobre las manchas 

faciales, por medio de la investigación vamos a encontrar  la solución que desean obtener las 

madres de familia sobre cómo tratar este problema que esta afectando en la actualidad. 

 

Capitulo II En este capítulo se trata sobre el marco teórico, marco conceptual el cual nos 

permitirá conocer sobre los tratamientos de las manchas faciales tema recopilado de libros, 

mediante la tecnología, noticias, revistas científicas y todos los medios de información que 

existen en la actualidad lo cual nos habla todo lo referente a las variables que tenemos que 

aplicar en esta investigación. 

 

En este capítulo tratamos sobre el marco referencial el cual nos detalla sobre las diferentes 

investigaciones realizada nos muestra cómo se aplica cada una de las variables del problema, 

también trámanos sobre la postura teóricas nos indica como los autores pensaban y analizaba 

cada problema la cual nos permitirá desarrollar las hipótesis las cuales son procesos importantes 

y fundamentales para la realización del tema tratado sobre las manchas faciales. 
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Capítulo III  En el capítulo tres de la investigación  se habla de la metodología que se aplicara, 

la modalidad de investigación que se va a utilizar la cual será la más opcionales como son las 

documental y de campo de las cuales obtendremos los resultados que deseamos para ayuda de 

la investigación, también utilizaremos los métodos técnicos e instrumento, y se trata de cómo 

podemos seguir los pasos la cual nos permitirá realizar el proyecto de la mejor manera, la 

población y la muestra nos detalla sobre la población que se ve involucrada en la investigación 

en este caso las madres de familia de la Unidad Educativa “Carlos Finlay” esta investigación 

está basada en fomentar el cuidado que se debe tener con la piel de cómo usar las cremas y 

diferentes componentes que se encuentra en cada uno de ellos que contienen y así lograremos 

evitar que suceso cualquier reacción en la piel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

DEL PROBLEMA 
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1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Procesos didácticos y el tratamiento de manchas faciales en las madres de familia de la Unidad 

Educativa “Carlos Finlay’’ ubicada en el cantón Quevedo provincia de Los Ríos. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL. 

 

1.2.1. Contexto internacional. 

 

En lo que respecta a la educación es una evolución establecido en cambios día a día la cual es 

un apoyo para la sociedad que nos rodea y así poder ayudar a muchas personas que necesitan 

de un apoyo como es en el caso en las madres de familias de la Escuela Carlos Finlay en lo que 

respecta a la mancha de la piel.  

 

El clima tropical del Brasil y los miles de kilómetros de playa que posee han contribuido a la 

formación de un pueblo de aficionados a asolearse, a pesar de que casi 50% de la población es 

de ascendencia europea. El problema que ocasiona el bronceado es particularmente grave para 

los adolescentes, que muestran menos inclinación a usar protector solar o adoptar otras medidas 

protectoras pero cuyos hábitos actuales tendrán repercusiones en la incidencia del cáncer de piel 

dentro de varios años.  

 

Según un estudio publicado en la revista estadounidense Photochemistry and Photobiology en 

2005, 90% de los estudiantes de secundaria encuestados en Porto Alegre eran conscientes de 

los peligros de contraer problemas de piel por la exposición al sol, pero opinaban que el 

bronceado mejoraba su aspecto y consideraban que valía la pena correr el riesgo (SALUD, 

2017). 

 

1.2.2. Contexto Nacional 
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En Ecuador las manchas más comunes son los lentigos solares, causado por la exposición del 

solar, ya que al estar la piel expuesta a radiaciones solares crean melanina como auto defensas 

y la acumulación de esta es la que originan manchas. 

 

En relación a este tipo de enfermedades en nuestro país la información es escasa, no se han 

realizado las encuestas ni estudios necesarios para conocer y tratar a fondo este tema como son 

las diferentes formas que tienen las machas su color y su tamaño.  

 

Es de suma importancia que las madres de familias conozcan cómo se puede solucionar y logra 

hacer de este problema un negocio ayudando con creaciones de cremas caceras realizadas con 

la materia prima principales y lograr ayudar en lo que se relaciona en lo económico mostrando 

que no fue en vano las charlas y toda la información que se les brindo no fue en vano que valió 

para algo. 

 

1.2.3. Contexto Local. 

 

En la ciudad de Quevedo existe gran variedad de manchas que afectan a los ciudadanos ya sean 

estos niños o adultos, las cuales se producen por varios aspectos tanto interno como externo. La 

ciudad se encuentra asediada por diferentes plantaciones agrícola que utilizan fumigaciones 

aéreas con químicos y de más materiales que de una u otra manera al pasar el tiempo afectan 

negativamente a la piel.    

 

1.2.4. Contexto Institucional. 

 

La Unidad Educativa Carlos Finlay fue fundada el 15 de abril de 1968, sus inicios fue con tres 

profesoras, y era conocida como la escuela sin nombre es una institución Regular situada en la 

provincia de Los Ríos, cantón Quevedo en la parroquia de la Venus del Rio Quevedo y Miguel 

Pozo Milton Reyes. La modalidad es Presencial de jornada Matutina y Vespertina y nivel 

educativo Inicial y EGB. 
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La cosmetología incluye una variedad de servicios, entre ellos se encuentra el cuidado y 

tratamiento de la piel.  Existe una necesidad visible en los alumnos de la unidad educativa 

‘’Carlos Finlay’’ en el cuidado la piel, ya que presentan manchas de diferentes tipos, en especial 

a las madres de familias. 

 

Misión 

 

Garantizar que los estudiantes, obtengan los mejores conocimientos básicos útiles, la cual 

establecen los planes de estudio y lograr desarrollar sus habilidades, destrezas y formar alumnos 

capaces de ser investigativos, con valores fundamentales para su beneficio propio. La institución 

a través de la misión se enfoca en desarrollar estudiantes capaces de mostrar habilidades, 

actitudes y valores para su formación personal. 

 

Visión  

 

La institución educativa se basa en ser una institución de impartir una educación integral, la 

cual sirva y cumpla y los alumnos muestren interés por lograr una formación integral como 

seres humanos para un buen desarrollo pleno y lleno de armonía, siendo críticos y sabiendo 

analizar y capaces de reflexionar, con valores solidos que sirvan para ser ejemplo a las demás 

generaciones. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

En la actualidad la unidad educativa cuenta con una cantidad numerables de madres de familia 

la cual sufre de manchas faciales, por lo que debe ser tratado a tiempo y nos hemos visto en la 

necesidad de realizar talleres en la Escuela de Educación Básica Carlos Finlay. Las madres de 

familias de la Escuela padecen algún tipo de manchas en el rostro causado por la exposición de 

diferentes factores como el sol, mal aseo, usos químicos, déficit nutricional y problemas 

hepáticos.   
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En estos tiempos es muy importante el cuidado de la apariencia física, ya que influye en el 

ámbito social, normalmente la primera impresión sirve de referencia para asegurar un éxito 

profesional, y de convivencia en el entorno que nos rodea. 

 

Los modelos didácticos y las estrategias de enseñanza pueden proporcionar un importante 

caudal de información que permita describir, comprender e interpretar los procesos de 

enseñanza de cuidado a la piel y, así, llegar a conclusiones acerca de en qué medida es eficaz el 

método de enseñanza hacia los alumnos (Mª José Mayorga Fernández, 2017). 

 

Esta investigación es para conocer profundamente cuales son los tipos de manchas en la piel y 

por qué motivo aparecen en las madres de familia de la unidad educativa ‘’Carlos Finlay’’ por 

lo tanto es de suma importancia que la investigación sea clara y muy específicas para así poder 

formular las ventajas que nos brinda el tratamiento de manchas faciales y poder ayudar a las 

madres de familia de la institución. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.4.1. Problema General. 

 

¿Cómo los procesos didácticos inciden en el tratamiento de manchas faciales en las madres de 

familia de la Escuela de Educación Básica Carlos Finlay, del cantón Quevedo, provincia Los 

Ríos? 

 

1.4.2. Subproblemas o Derivados. 

 

 ¿Cuáles son las causas que originan las manchas cutáneas de las madres de familia de la 

Escuela de Educación Básica “Carlos Finlay’’ del cantón Quevedo, provincia Los Ríos? 

 

 ¿Cuáles son los tratamientos de cuidado diario para la piel que se puede implementar en 

las madres de familia de la Escuela de Educación Básica Carlos Finlay? 
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 ¿De qué forma beneficia una guía didáctica de tratamientos de manchas faciales en las 

madres de familia de la Escuela de Educación Básica Carlos Finlay? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. Delimitación espacial 

 

Institución: Unidad Educativa “Carlos Finlay” 

Ubicación: Cooperativa Venus del Rio Quevedo. 

Cantón: Quevedo 

Provincia: Los Ríos 

País: Ecuador 

 

1.5.2. Delimitación Temporal.  

 

El proyecto se realizará en el año 2017 con una duración de 420 horas. 

 

1.5.3. Delimitación demográfica. 

 

La investigación se realizará en la unidad educativa Carlos Finlay de la parroquia Venus del 

cantón Quevedo provincia Los Ríos aproximadamente con 30 madres de familia. 

 

 

 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 
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La presente investigación se la realizó con el propósito de analizar, conocer y detectar los 

diferentes aspectos que conllevan a tener manchas cutáneas en la piel debido a los rayos solares 

y a otros factores que también están contribuyendo negativamente con este malestar que se está 

dando en la actualidad, con el objetivo de educar y de cierta forma concientizar a las madres de 

familia de la escuela de educación básica “Carlos Finlay”.  

 

Estos cambios cutáneos permanentes son muy frecuentes a partir de cierta edad y pueden afectar 

a la apariencia de la piel y a su vez tienen repercusiones en la apariencia física, incrementando 

en ella un malestar y muchas veces hasta el acomplejamiento de las madres de familias de la 

institución.   

 

Los procesos didácticos para el análisis de esta problemática, es aportar positivamente en la 

apariencia, salud física y emocional de las madres de familia de la escuela “Carlos Finlay”, 

mediante ello surge la idea de presentar charlas sobre el cuidado del rostro y de la piel, 

esperando obtener como resultado una mejora en su calidad de vida y obtener un resultado 

positivo, de esta manera contribuir con información precisa y profesional, ofreciendo a las 

madres de familia una solución a su problema.   

 

La exposición incluye desde temas sobre las manchas de la piel, tratamiento y prevención, hasta 

la práctica con madres voluntarias en aplicación de mascarillas que favorecerán su problema 

específico.  

 

Por último, mediante este proyecto se espera en primer lugar, superar y controlar los problemas 

faciales de las madres de familia de la escuela de educación básica “Carlos Finlay”, y en 

segundo lugar, aportar positivamente con información relevante sobre manchas faciales, su 

tratamiento y prevención, a quienes lo necesiten y a la sociedad en general, contribuyendo a la 

mejora de la calidad de vida y el buen vivir de los habitantes.   

 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
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1.6.1. Objetivo General 

 

Determinar cómo los procesos didácticos influyen en el tratamiento para manchas faciales en 

las madres de familia de la unidad educativa Carlos   Finlay ubicado en el cantón Quevedo, 

Provincia de Los Ríos. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Estudiar las diferentes problemáticas que originan las manchas faciales en las madres de 

familia de la Escuela de Educación Básica Carlos Finlay. 

 

 Identificar los métodos de forma didáctica que utiliza el tratamiento en el cuidado diario 

de la piel de las madres de familia de la Escuela de Educación Básica Carlos Finlay. 

 

 Elaborar una guía didáctica de tratamiento de manchas faciales en beneficio de las 

madres de familia de la Escuela de Educación Básica Carlos Finlay. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1.   Marco conceptual 

 

2.1.1.1. Proceso didáctico 

 

Dicen los expertos que por didáctica se entiende a aquella disciplina de carácter científico-

pedagógica que se focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje. En otras palabras, es la 

rama de la pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y planes destinados 

a plasmar las bases de cada teoría pedagógica (Gardey, 2008). 

 

Esta disciplina que sienta los principios de la educación y sirve a los docentes a la hora de 

seleccionar y desarrollar contenidos persigue el propósito de ordenar y respaldar tanto los 

modelos de enseñanza como el plan de aprendizaje. Se le llama acto didáctico a la circunstancia 

de la enseñanza para la cual se necesitan ciertos elementos: el docente (quien enseña), el 

discente (quien aprende) y el contexto de aprendizaje (Gardey, 2008). 

 

En cuanto a la calificación de la didáctica, puede ser entendida de diversas formas: 

exclusivamente como una técnica, como una ciencia aplicada, simplemente como una teoría o 

bien como una ciencia básica de la instrucción. Los modelos didácticos, por su parte, pueden 

estar caracterizados por un perfil teórico (descriptivos, explicativos y predictivos) o tecnológico 

(prescriptivos y normativos) (Gardey, 2008). 

 

Con los años, se adoptó un sistema de mayor actividad donde se intenta estimular las habilidades 

creativas y la capacidad de comprensión valiéndose de la práctica y los ensayos personales. Por 

otra parte, el denominado modelo mediaciones busca generar y potenciar las destrezas 

individuales para llegar a una autoformación. Con las ciencias cognitivas al servicio de la 
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didáctica, los sistemas didácticos de los últimos años han ganado en flexibilidad y poseen un 

alcance mayor (Gardey, 2008). 

 

En la actualidad existen tres modelos didácticos bien diferenciados: el normativo (centrado en 

el contenido), el incitativo (focalizado en el alumno) y el aproximativo (para quien prima la 

construcción que el alumno haga de los nuevos conocimientos) (Gardey, 2008). 

 

La educación, así como el resto del mundo fue cambiando y adaptándose a los tiempos, por esa 

razón sus modelos didácticos fueron cambiando. Lo que hace veinte años era recomendable y 

se aplicaba en todas las escuelas, hoy en día no sólo no se usa, sino que se considera negativo 

para la educación (Gardey, 2008). 

 

En sus comienzos, la educación se regía por un modelo didáctico tradicional, que se centraba 

en enseñar sin importar demasiado cómo, no se estudiaban los métodos a fondo, ni los contextos 

en los que se intentaba impartir el conocimiento o la situación de cada individuo; actualmente 

a la hora de intentar enseñar es muy importante utilizar una didáctica que incluya un análisis 

previo del contexto de los alumnos en general y de cada individuo, que busque acercarse a cada 

uno y desarrollar las capacidades de autoformación, imprescindibles para que los conocimientos 

alcanzados puedan ser aplicados en la vida cotidiana de los individuos (Gardey, 2008). 

 

2.1.1.2. Didáctica sobre célula desde la resolución de problema por investigación. 

 

El presente trabajo muestra la forma de construir y aplicar una unidad didáctica para aprendizaje 

de la célula en forma activa, utilizando para ello el aprendizaje basado en problema (ABP) 

por investigación, acorde con las exigencias de renovación metodológica actual, para así llevar 

al estudiante a comprender el funcionamiento de la célula en un ser vivo. El trabajo se inicia 

estableciendo el diseño y estructura de la unidad, para lo cual considera realizar un análisis de 

los contenidos en diversos textos de estudio, explorar ideas previas de los estudiantes, establecer 

los fundamentos teóricos de la propuesta, construir problemas (ABP) de los procesos que 

ocurren en la célula. Se pretende de este modo promover en los alumnos el desarrollo de 

habilidades y actitudes en contextos significativos, además mediante su aplicación sistemática 
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se espera que los estudiantes aprendan a tomar decisiones o hacer juicios basados en hechos y 

con información fundamentada. Las opiniones recibidas después de su aplicación piloto han 

sido muy favorables (Scielo, Octubre). 

 

2.1.1.3. Desarrollo de aprendizaje 

 

Para que exista aprendizaje es preciso conocer el nivel de competencia de las madres de familia, 

sus conocimientos previos y sus expectativas. Se trata de avanzar partiendo de lo que dominan 

y ayudarles a llegar al objetivo de aprendizaje fijado. En definitiva, de adaptar el proceso 

formativo a los destinatarios reales de la formación, para que ésta facilite el desarrollo o 

adquisición de competencias necesarias para optimizar la atención sanitaria desde sus contextos 

de trabajo.  

 

No se trata, por tanto, de hacer para el alumnado lo que éste puede con toda facilidad hacer por 

sí mismo (por ejemplo, leer), sino de facilitar la reflexión sobre lo que hacen, el cómo lo hacen 

y aportar las herramientas para que perfeccionen su práctica profesional, a la vez que potencian 

su desarrollo profesional (Nurtia, 2010). 

 

Toda acción formativa persigue el aprendizaje de determinados contenidos y la consecución de 

unos objetivos. Sin embargo, no todas las acciones consiguen la misma eficacia. Esto es porque 

cada acción formativa persigue unos objetivos distintos y requiere la puesta en práctica de una 

metodología diferente. La eficacia de muchos planes formativos reside en que se desarrollan 

mediante dos o tres métodos diferentes. Este enfoque integrador es fundamental si se desea 

conseguir una propuesta formativa útil.  

 

Un método de aprendizaje puede considerarse como un plan estructurado que facilita y orienta 

el proceso de aprendizaje. Podemos decir, que es un conjunto de disponibilidades personales e 

instrumentales que, en la práctica formativa, deben organizarse para promover el aprendizaje. 

El problema de la metodología es, sin duda, de carácter instrumental pero no por ello secundario.  
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Hay que tener en cuenta que, prescindiendo ahora del contenido de la actividad, un método 

siempre existe. Se trata de que sea el mejor posible, porque sólo así los contenidos, sean cuales 

sean, serán trasmitidos en un nivel de eficacia y, desde el punto de vista económico, de 

rentabilidad de la inversión formativa. No es fácil definir la superioridad de unos métodos sobre 

otros, pues todos ellos presentan aspectos positivos. La decisión dependerá del objetivo de la 

actividad o programa. 

 

 Cualquier estrategia diseñada por el/la docente, debería partir del apoyo de los métodos 

didácticos básicos, que pueden ser aplicados linealmente o de forma combinada, destacándose, 

entre otros, los métodos expositivos, aquéllos que se basan en la demostración práctica, los que 

basan su metodología en la construcción del aprendizaje y la práctica por parte del alumnado y 

aquellos basados en el trabajo en grupo (Nurtia, 2010). 

 

2.1.1.4. Definición de términos básicos  

 

Entre los términos más relevantes que se utilizaran con el propósito que el lenguaje empleado 

en el informe sea claro y preciso, destacamos los siguientes. 

 

Recursos didácticos. Es cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar al 

docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los recursos didácticos deben 

utilizarse en un contexto educativo. 

 

Son los materiales o instrumentos que los docentes utilizan para poner al estudiante en contacto 

con el contenido de una clase nueva o de refuerzo. 

 

Didácticos. Perteneciente o relativo a la enseñanza. Propia y adecuado para enseñar o instruir. 

Método, género didáctico. Obra didáctica arete de enseñar (Atzazo, 2011). 

 

 

 

2.1.1.5. Enseñanza y aprendizaje, instrucción –formación 
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La enseñanza constituye uno de los núcleos básicos y uno de los espacios de realidad específicos 

de estudio de la Didáctica. La enseñanza es el término definicional de la didáctica para la 

mayoría de los especialistas, tales como Stocker, Nérici, Mattos, Titone, Pérez, Escudero, 

Gimeno, Sáenz. En la primera parte presentamos el concepto de enseñanza, en el marco de su 

fundamento educativo y en relación con el aprendizaje, y la institución en relación con la 

formación. 

 

El concepto de enseñanza está estrechamente relacionado con el concepto de aprendizaje y el 

concepto de aprender determina el concepto propio de enseñar. Según Titone (1981), enseñar y 

aprender son dos términos esencialmente correlativos sostenidos y alimentados por la relación 

dinámica, la relación didáctica. Es un hecho evidente que el concepto que una filosofía 

pedagógica elabore del proceso de aprendizaje de desarrollo de la personalidad, determina el 

correspondiente concepto de acto didáctico. 

 

También para Fenstermacher (1986) existe una relación muy estrecha entre enseñanza y 

aprendizaje. Conviene detenernos en el tipo de esta relación para comprender mejor la acción 

conjunta de este binomio en la didáctica. Este autor ha enseñado que es fácil confundir 

relaciones causales con relaciones ontológicamente dependientes, debido principalmente a que 

el concepto de enseñanza dependa de un concepto de aprendizaje y debido a que con frecuencia 

el aprendizaje se produce desde la enseñanza se puede caer en la confusión de pensar que una 

cosa es causa de la otra. Para este autor, el aprendizaje no es un efecto que se sigue de la 

enseñanza como, el aprendizaje implica la adquisición de algo, la enseñanza implica dar algo; 

de modo que no se sigue de una enseñanza buena un aprendizaje optimo, puede que a veces ni 

se de tal aprendizaje (González A. E., 2004). 

 

2.1.1.6. Tratamientos alternativos y naturales 

 

Estos tratamientos alternativos o naturales se encuentran muy relacionados con la medicina 

natural. Son diversos procedimientos (terapias) que no pertenecen al campo de la medicina 

convencional ya que carecen de evidencia científica que pruebe su eficacia, empleados para 
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conseguir el alivio o curación de las enfermedades, por medio de productos provenientes 

directamente de la naturaleza con escasa o nula manipulación.  

 

ALOE VERA, conocida popularmente como sábila pertenece a la familia de las liliáceas 

(Reynol, J., 1989); se utiliza en la medicina tradicional en la cura de diversos males, como en 

las enfermedades de la piel, los daños por irradiación, las afecciones de los ojos, los desórdenes 

intestinales y en las enfermedades antivirales. Se caracteriza por ser una de las mayores 

regeneradoras de células que ha dado la naturaleza (Roig, J., 1988).  

 

Lo más utilizado de esta planta son las hojas, dónde se extrae la parte carnosa, mucílagos 

incoloros e inodoros, conocidos vulgarmente por el nombre de cristal. Esta estructura presenta 

32 acción cicatrizante, antiinflamatoria, protectora de la piel, además presenta propiedades 

bactericidas, laxantes y agentes desintoxicantes. Por lo que esta planta ostenta una amplia 

diversidad de aplicaciones terapéuticas.  

 

El Aloe Vera es muy utilizado en las lesiones de la piel, fundamentalmente por su poder 

emoliente suavizante que ejerce. Se ha confirmado que estos cristales contienen vitaminas A, 

B1, B2, B6, C, E y ácido fólico. Además, contiene minerales, aminoácidos esenciales y 

polisacáridos que estimulan el crecimiento de los tejidos y la regeneración celular. La actividad 

biológica proviene de los carbohidratos (polisacáridos), por los que está compuesta 

aproximadamente por el 20% de los sólidos totales de las hojas del Aloe. 

 

 Además, se ha demostrado que unas 20 proteínas de distintas clases, asociadas con el 

polisacárido, contribuyen a la actividad farmacológica en la estimulación de la proliferación 

celular y otras posibles actividades tales como la antinflamatoria y la anti ulcerativa. (García, 

A. y col. 2001). 

 

Su uso externo se usa para cicatrizar heridas, desinfectante y astringente, del cual se ha 

demostrado su actividad en la estimulación de la reproducción y fibroblastos en los cultivos de 

tejidos. 
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Estos fibroblastos juegan un papel fundamental en la cicatrización de quemaduras, heridas y 

úlceras. Se debe tener como precaución las diferentes contraindicaciones descritas sobre el Aloe 

Vera; se ha estudiado que en los casos que presentan heridas profundas o quemaduras graves 

puede causar retardo del proceso de cicatrización, si es aplicada durante las primeras etapas, en 

estos casos es preferible esperar varios días antes de aplicarla (Herrera, R., 1999) (Chávez, 

2012). 

 

2.1.1.7. Manchas en la piel 

 

Es importante que se conozca los diferentes tipos de manchas en la piel y si representa algún 

peligro a la salud. Difusas o circunscritas, atróficas, planas o sobre elevadas, las manchas en la 

piel oscuras son estigmas que saltan a la vista, especialmente tras las vacaciones. Se trata 

de Melanodermias, que en el mejor de los casos afean el cuerpo o la cara, y en el peor, alarman 

justificadamente.  

 

Para salir de dudas y elegir el tratamiento más adecuado para cada una, IML realiza una biopsia 

óptica con el Microscopio Láser Con focal, que permite analizarlas un y delimitar su 

profundidad, sin necesidad de tomar muestras, ni dejar cicatriz alguna.  

 

Los efectos de las radiaciones ultravioletas se reflejan sobre todo en la piel, como en el caso de 

los eritemas o quemaduras solares que provocan un enrojecimiento e inflación de la piel. A 

largo plazo, estas quemaduras provocan la aceleración del envejecimiento de la piel, la aparecen 

de manchas solares y el aumento de probabilidades de sufrir cáncer de piel (Soriano, 2009).  

 

La permanencia prolongada del profesorado de educación física en el patio supone una 

absorción de radiaciones ultravioletas y visibles provenientes de los rayos del sol.  

A veces la presencia de nubes disminuye, pero no elimina la radiación solar pidiendo causar 

igualmente daño para la salud del docente (Soriano, 2009).  

 

 

2.1.1.8. Las causas más comunes de las manchas marrones en la cara. 
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Las manchas marrones suelen aparecer en personas que ya tienen cincuenta años de edad o más 

y las personas que tienen tez blanca. También conocido como manchas de la edad, aparecen en 

los hombros, las manos, el pecho, el cuello, los antebrazos, cara y otras partes de la piel 

constantemente expuesto a los rayos UV dañinos del sol. 

 

La principal causa de las manchas marrones en la cara es la larga exposición al sol. Esto conduce 

a la descomposición del colágeno y también puede hacer que su piel más débil. También puede 

conducir a primeras apariciones de líneas finas, arrugas y manchas marrones. 

 

Si la piel está expuesta al sol durante mucho tiempo y que no tiene protección contra los rayos 

ultravioleta, es probable que dañe su piel. Las manchas marrones pueden no aparecer 

inmediatamente después de la exposición al sol, pero se puede ver los resultados después de 

muchos años. Las manchas marrones aparecerán cuando llegue a los 40 años. Otras causas de 

las manchas marrones son inadecuadas para el cuidado de la piel, la genética y el estrés. 

 

Los medios naturales para eliminar las manchas marrones en la cara. Las manchas marrones 

son inofensivas, pero la mayoría de las personas consideran poco atractivos. Para eliminar las 

manchas marrones en la cara, puede probar algunas de las formas naturales fáciles de abajo. 

 

1. Aplique jugo de limón 

 

El remedio más común para la eliminación de manchas marrones en la cara es el limón. Los 

limones tienen propiedades bloqueantes que pueden reducir el contraste de manchas marrones 

en la piel. Puede eliminar las manchas marrones por completo, incluso si se necesita algún 

tiempo. Otra gran cosa acerca de la aplicación de jugo de limón sobre la piel es que se puede 

mantener la piel clara, suave y hermoso. 

 

Se puede aplicar un limón fresco directamente en su área o extraer el jugo de la misma. Deja el 

jugo en la cara durante al menos media hora antes de enjuagar con agua fría. Usted puede hacer 
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este tratamiento dos veces al día durante al menos dos meses para lograr los resultados. Si su 

piel es sensible, se puede añadir agua en su jugo de limón antes de aplicarlo a su cara. 

 

Otra forma de utilizar el jugo de limón es mezclarlo con la cantidad adecuada de azúcar y hacer 

una pasta. Simplemente frote la zona afectada. Dejar reposar durante al menos cinco minutos 

antes de enjuagar. Usted puede hacer este tratamiento por lo menos tres veces a la semana. La 

pasta puede conducir a la piel seca por lo que siempre aplicar la crema hidratante después de 

hacer el tratamiento. 

 

También puede agregar la miel en su pasta. Jugo de limón, azúcar y miel pueden evitar que la 

piel se reseque debido a las propiedades hidratantes de la miel. 

 

2. Aloe vera 

 

El aloe vero no sólo es famoso por la piel y el cuidado del cabello, sino que también se ha 

demostrado para eliminar las manchas marrones en la cara especialmente aquellas que son 

causadas por la exposición prolongada al sol. Basta con frotar el gel de aloe vera directamente 

sobre las manchas marrones y dejar que repose durante al menos media hora antes de enjuagar. 

Usted puede hacer este tratamiento al menos dos veces al día para ver los resultados positivos. 

 

3. Papaya 

 

Las papayas se han utilizado durante años en muchos productos de belleza como jabones, 

lociones y champús. La mayoría de la gente come papaya, no sólo por su exquisitez, sino 

también debido a los nutrientes que da a la piel. Las papayas contienen ácidos alfa hidroxi y 

enzimas específicas que pueden ayudar al proceso de exfoliación de la piel. La papaya también 

puede disminuir las manchas marrones y otros defectos de la piel. Aparte de eso, las papayas 

pueden dejar la piel más brillante y joven. 

 

Stop toda la pulpa de la papaya y les puré con las manos. Aplicar la papaya directamente en sus 

manchas de color marrón o en toda su cara para hacer que su piel más brillante y joven. Dejar 
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actuar durante al menos treinta minutos antes de enjuagar con agua tibia. Usted puede hacer este 

tratamiento dos veces al día para eliminar las manchas marrones en la cara de inmediato. 

 

4. Suero de mantequilla 

 

Suero de leche es un exfoliante de la piel eficaz. Se puede erradicar manchas de la piel, así como 

manchas de color marrón, mientras que mantener la piel hidratada. 

 

El uso de una bola de algodón, aplique el suero de leche directamente sobre las manchas. Dejar 

reposar durante al menos cinco minutos antes de enjuagar con agua tibia. Si tu piel es grasa o 

hay acné, considerar la adición de jugo de limón al suero de leche. 

 

Otra forma de utilizar el suero de leche es mezclarlo con jugo de tomate. Aplique la mezcla 

directamente sobre las manchas marrones. Repetir este tratamiento dos veces al día hasta que 

las manchas marrones y manchas desaparecieron. 

 

5.  Jugo de piña 

 

Se puede comprar el jugo de piña del supermercado. Sin embargo, asegúrese de que obtendrá 

el 100% jugo de piña sin azúcar adicional. También puede conseguir simplemente una piña y 

extraer el jugo de la misma para hacer su propio jugo. 

 

Aplicar el jugo de piña en sus manchas de color marrón utilizando un hisopo de algodón. Dejar 

que el jugo seco en su cara antes de lavarlo con agua fría. Otra forma de utilizar la piña es para 

triturar trozos de piña y aplicar la mascarilla sobre la piel. Dejar reposar hasta que la máscara 

se seque antes de enjuagar con agua fría. 

 

 

6. Yogur con hierbas 
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El yogur tiene propiedades blanqueadoras suaves que lo hace seguro y fácil de usar. Puede hacer 

que su piel radiante, mientras que la eliminación de las manchas marrones de la cara. Se puede 

utilizar yogur natural directamente en sus manchas de color marrón y dejar que repose durante 

al menos veinte minutos antes de lavar con agua fría. Para obtener mejores resultados, se puede 

dejar el yogur en su cara durante la noche y enjuagar por la mañana. 

 

También se puede mezclar el yogur con otras hierbas para beneficios adicionales mientras se 

quita las manchas marrones de la piel. Usted puede mezclar hierbas ricas en bioflavonoides y 

antioxidantes para aclarar las manchas marrones. Mostaza en polvo, gel de aloe vera y polvo de 

cúrcuma son grandes para aumentar la eficacia de yogur. 

 

Otra gran manera de utilizar el yogur es mezclarlo con harina de avena y jugo de limón. Aplicar 

la mascarilla sobre la piel y dejar actuar durante al menos media hora antes de lavarse la cara 

con agua fría. Asegúrese de utilizar la crema hidratante después del tratamiento. 

 

Puede hacer estos tratamientos por lo menos tres veces a la semana para eliminar las manchas 

marrones en la cara. 

 

7. Garbanzos 

 

Los garbanzos también se consideran como un excelente remedio que ayuda en la limpieza de 

todo tipo de problemas de la piel. Se puede hacer la piel más clara, mientras que la eliminación 

de manchas de la piel. Cocinar media taza de garbanzos al hervirlas en agua. Mantener la 

ebullición garbanzos hasta que estén suaves. Una vez cocido, retirar el agua y esperar a que se 

enfríe. Triturar los garbanzos hasta que se haga una pasta. Aplicar la pasta sobre sus manchas 

marrones o por toda la cara para adquirir los beneficios de garbanzos. También puede agregar 

limón, jugo de tomate, la cúrcuma, aceite de almendras y leche en su pasta de resultados mucho 

mejores.  

Hacer este tratamiento dos veces al día durante semanas hasta que los resultados son notables. 

Sus manchas marrones desaparecerán al tiempo que su piel más clara. 
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8. Vinagre de manzana 

 

El vinagre de manzana tiene muchos beneficios para la piel. También se utiliza como un 

tratamiento para diferentes tipos de problemas de la piel tales como manchas de color marrón. 

El vinagre de manzana puede secar las manchas marrones que ayudan a eliminar más 

rápidamente. Simplemente vierta el vinagre de sidra de manzana en una taza y luego añadir la 

misma cantidad de agua. Aplicar sobre la piel y dejar que repose durante al menos cinco minutos 

antes de enjuagar. Usted puede hacer este tratamiento una vez al día. 

 

Otra manera es mezclar media cucharadita de vinagre de sidra de manzana con pocas cucharadas 

de jugo de naranja. Basta con aplicar la mezcla en las manchas marrones y dejar reposar hasta 

que se vuelve seca. Enjuague cuando esté completamente seco. Usted puede hacer este 

tratamiento dos veces al día durante un mes para ver el cambio. 

 

9. El rábano picante 

 

El rábano picante es otra manera eficaz de eliminar las manchas marrones en la cara. También 

puede hacer su piel más brillante con sus aclarantes. Basta con hacer una pasta y aplicarla en 

sus manchas de color marrón. Dejar reposar durante al menos quince minutos antes de enjuagar. 

Usted puede hacer este tratamiento por lo menos tres veces a la semana hasta que nota que su 

piel brillante, mientras que las manchas marrones se están desvaneciendo. 

 

10. Sándalo 

 

Sándalo contienen anti-envejecimiento y anti-sépticos que se utilizan a menudo como un 

ingrediente en muchos productos anti-edad. Es muy eficaz en la eliminación de manchas de 

color marrón. Si has aceite de sándalo, se puede mezclar con aceite de almendras o de oliva y 

masajear la piel con manchas marrones todos los días antes de dormir y dejar actuar hasta la 

mañana siguiente. 
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Otra forma de utilizar sándalo es mezclándolo con jugo de limón o de naranja. Ambos son ricos 

en vitamina E, que puede mantener la piel firme y puede evitar la flacidez. Simplemente mezcla 

el polvo de sándalo con jugo de naranja o limón y aplicar la mezcla en la cara. Dejar actuar 

durante al menos treinta minutos antes de enjuagar. Usted puede hacer este tratamiento al menos 

tres veces al día hasta que su cara se convierte en puntos libres de imperfecciones y marrones. 

 

También se puede mezclar el poder de sándalo con agua de rosas y glicerina y zumo de limón. 

Aplique la mezcla en las manchas marrones y dejar secar. Enjuague con agua fría. Usted puede 

hacer este tratamiento por lo menos tres veces a la semana hasta que las manchas marrones se 

desvanecen. 

 

11. Grosella roja 

 

Grosellas rojas son ricas en antioxidantes que pueden ayudar a combatir la edad de la piel y las 

manchas marrones de dos maneras. En primer lugar, se puede aumentar la capacidad de curación 

de la piel y en segundo lugar, puede proporcionar protección contra los dañinos rayos 

ultravioleta del sol. 

 

Conseguir una grosella roja inmadura y triturar bien para hacer una pasta. También puede 

agregar la miel en la pasta. Aplicar sobre la piel, especialmente en las manchas marrones. Dejar 

actuar durante al menos media hora antes de lavarlo con agua tibia. 

Otra forma de utilizar la grosella roja es para obtener su jugo y mezclar con la naranja, jugo de 

limón perejil. Aplicar sobre la piel y dejar que repose durante al menos diez minutos antes de 

lavarlo. Usted puede hacer este tratamiento una vez al día durante un mes o hasta que las 

manchas de color marrón desaparecen. 

 

 

12. El aceite de recino 

 

El aceite de ricino es rico en anti-inflamatorio y propiedades que trabajan con eficacia en la 

eliminación de manchas de color marrón, así como manchas de la edad de curación. Sólo tiene 
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que utilizar una bola de algodón y verter un poco de aceite sobre ella. Aplicar la bola de algodón 

sobre las manchas marrones y dejar actuar durante al menos dos horas. También puede añadir 

aceite de vitamina E, aceite de almendras, aceite de oliva o aceite de coco. Para obtener los 

mejores resultados, hacer este tratamiento todas las noches antes de dormir (caseros, 2017). 

 

2.1.1.9. Melanodermias: manchas de melanina 

 

Algunas de estas manchas en la piel se producen por el abuso del sol casi exclusivamente, pero 

hay otras, que, aun siendo muy sensibles a la radiación, responden a otros factores 

desencadenantes. 

 

2.1.1.9.1. Melanodermias Adquiridas 

 

Melasma: Generalmente se presenta como una mancha en la piel simétrica y en placas, es una 

mancha difusa, que se produce por la concentración aumentada de la melanina. Tiene una 

importante predisposición genética y se ubica generalmente en frente, mejillas, nariz, mentón y 

área peri bucal. Aparece en el 70% de las embarazadas y ocasionalmente, en la menopausia, 

estando muy relacionada con la ingesta continúa de anovulatorios a base de estrógenos y 

progestágenos. Si éste es el caso, se trataría del Melasma más resistente, que muchas veces 

aparece al cabo de los años, sin poder relacionarse en el tiempo con la ingesta que lo originó. 

Según su profundidad, se divide en: 

 

 Melasma Epidérmico: tiene mayor número de melanomas en los queratinocitos de la capa 

basal. Suele tener bordes bien delimitados y una distribución centro-facial. 

 

 Melasma Dérmico: posee una alta concentración de macrófagos cargados de melanina en 

la dermis superficial y profunda. Es más difuso que el Melasma epidérmico, tiene una 

distribución central y periférica en el rostro. 

 

 Melasma Mixto: combina característica de los anteriores Melasma descritos y tiene forma 

parcheada. 



25 
 

 

2.1.1.10. Otros tipos de manchas 

 

Existen otras manchas oscuras en la piel que se producen por interacción con factores físicos, 

químicos o mecánicos: 

 Por agentes químicos: son las manchas en la piel que se producen por la exposición al 

sol y el contacto con agentes químicos como los psoralenos, metales (plata o bismuto), 

sulfamidas, colonias, etc. 

 Por agentes físicos: sol, calor y fricción pueden causar hiperpigmentación. 

 Por agentes biológicos: como la pitiriasis versicolor causada por el Micobacterium 

Furfur. 

 Por lesiones: enfermedades como la psoriasis o el lupus pueden dejar una secuela 

hiperpigmentada en la zona afecta. 

 Por factores metabólicos o nutricionales: la carencia de vitamina C o B, así como de 

zinc, pueden producir hiperpigmentación. 

 Por factores endocrinos: tratamientos con corticoides o ACTH, así como, por ejemplo, 

la enfermedad de Addison, que afectan a la hormona responsable de la metalogénesis, 

puede producir hiperpigmentación. 

 

2.1.1.10.1. Híper-pigmentación Pos-inflamatoria 

 

La hiperpigmentación postinflamatoria aparece cuando se produce la curación de una lesión o 

traumatismo en la piel y permanece una zona plana con el color cambiado. Se halla normalmente 

en las personas afectadas de acné y puede estar causada también por procedimientos cosméticos, 

como la dermoabrasión, la laserterapia y las exfoliaciones químicas. 

 

Aunque hay otros factores propiciadores de que las placas cutáneas se oscurezcan, como 

lunares, cicatrices, marcas de nacimiento, queratosis solar o actínica y cánceres de piel, no se 

considera que sean formas de hiperpigmentación. Visite a su dermatólogo o farmacéutico si está 

preocupado/a acerca de cualquiera de sus manchas oscuras, o si son nuevas, empiezan a sangrar, 

provocan picor o cambian de tamaño o color. 

http://www.eucerin.es/acerca-de-la-piel/indicaciones/hiperpigmentacion-causada-por-inflamacion
http://www.eucerin.es/acerca-de-la-piel/indicaciones/hiperpigmentacion-causada-por-inflamacion
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Pigmentación.- Es la coloración de una parte determinada del organismo de un ser vivo por el 

depósito en ella de pigmentos. Tales principios son sustancias con propiedades cromáticas e 

intervienen en numerosos procesos biológicos, tanto en los vegetales como en los animales. 

 

Lentigo Solar. - Es una mancha en la piel asociada al envejecimiento y la exposición a la 

radiación ultravioleta del sol. Coloquialmente se la denomina "mancha hepática" o 

"mancha solar" o "mancha de la edad". Estas manchas no están asociadas a problemas del 

hígado. 

 

Melanodermias, así se denominan las manchas de melanina, afecciones de la piel que se 

distinguen por la cantidad aumentada de pigmento, con o sin multiplicación de melanocitos. 

 

Dermatitis. - Es cualquier inflamación de la piel con afectación dermoepidérmica. 

 

 

2.1.1.10.2.  El lupus enfermedad de la piel 

 

La mayoría de las personas que padecen lupus eritematoso generalizado (o sistémico) tienen, 

por lo menos en algún momento de su enfermedad, un enrojecimiento algo especial de la piel 

de la cara. Es tan frecuente y tan llamativo que llego a dar nombre a este proceso. Eritematoso 

significa “enrojecido” y lupus significa “lobo”: el nombre de la enfermedad, lupus eritematoso, 

recuerda, probablemente, que la piel se inflama, se pone rojiza, en la cara. Decimos 

probablemente porque la palabra lupus se empleó desde antiguo en el lenguaje popular, antes 

incluso de que la utilizaran los médicos: hay una crónica religiosa escrita en el año 916 de 

nuestra era en la que aparece la expresión lupus para referirse a una enfermedad que enrojecía 

la cara. Eraclius, obispo de Lieja, se curó milagrosamente de su enfermedad entre el sepulcro 

de San Martin de Tours. Un autor desconocido nos lo conto así en el año 963. (Roman, s.f.). 

 

2.1.1.10.3. ¿Qué es el peeling? 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Animales
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La palabra “peeling” significa descamación o exfoliación y consiste en la utilización 

de sustancias químicas sobre la piel para renovar sus capas y poder así eliminar imperfecciones 

y favorecer un color uniforme. El peeling consigue una disminución de las arrugas, una 

piel rejuvenecida y bien hidratada, con una secreción correcta de grasa y una buena consistencia 

y luminosidad. 

 

Normalmente se utilizan diferentes ácidos (glicérico, salicílico, modélico, resorcina, 

tricloracético, fenol, etc.) en función de los resultados que se busquen, del tipo de piel, del estado 

cutáneo, de la edad y del historial clínico. 

 

Los peelings se utilizan para corregir arrugas finas, medias o profundas, para tratar el acné 

(activo, leve o moderado) y sus secuelas, la foto envejecimiento, el envejecimiento cutáneo, la 

flacidez, la piel fina y rugosa, la piel grasa, las manchas cutáneas, las queratosis actínicas. 

 

Tratamiento del peeling 

 

Es aconsejable dejar de utilizar cremas que contengan ácido retinoico u otros irritantes al menos 

3 días antes del peeling facial. Previo a cualquier tipo de peeling se debe realizar 

un desengrasado y limpieza profunda de la piel. Después se aplica la cantidad necesaria 

del ácido indicado. Se deja actuar durante el tiempo preciso. Notará una sensación de picor o 

quemazón y enrojecimiento. Transcurrido el tiempo necesario se neutraliza el ácido y la 

sensación de picor irá desapareciendo a la vez que se aplica una mascarilla hidratante. 

Resultados 

 

Según la sustancia química utilizada en el peeling, se obtendrán diferentes grados de 

exfoliación. En el caso del acné, la mejoría es perceptible a partir de la primera sesión, pero 

pueden ser necesarias unas seis sesiones. En las manchas cutáneas, suelen ser necesarias entre 

6 y 12 sesiones de peelings despigmentantes y los resultados empiezan a apreciarse a partir de 

la tercera o cuarta sesión. 

 

En el tratamiento para paliar el envejecimiento cutáneo, se suelen efectuar unas cinco sesiones 
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de peeling que luego se complementan con otras técnicas como el láser, relleno de las arrugas, 

tratamiento de las arrugas de expresión etc. Y los resultados pueden verse después de las 

primeras sesiones. Los efectos del peeling facial son bastante duraderos, aunque se recomienda 

hacer sesiones de recuerdo. 

 

Preguntas frecuentes acerca del Peeling Facial 

 

¿Requiere anestesia?  

 

Los peelings superficiales y medios no requieren ningún tipo de anestesia. 

 

¿Cuántas sesiones de peeling se suelen realizar? 

 

El número de sesiones varía según la patología a tratar, su severidad y factores individuales de 

cada paciente, y suelen realizarse de forma semanal, quincenal o mensual. Entre sesión y sesión 

e deja transcurrir el tiempo necesario para la recuperación de la piel, que variará en función del 

producto utilizado. 

 

¿Cuánto tiempo necesito estar en el centro para realizarme el tratamiento? 

 

En cada sesión necesitará estar unos 30 minutos en la clínica. 

 

¿Se puede tomar el sol?  

 

No debería tomar el sol en la zona 15 días antes del peeling ni tampoco 15 días después. Siempre 

deberá usar protección solar. 

 

¿Se puede ir a trabajar el día siguiente al tratamiento?  

 

Sí se puede trabajar y realizar vida completamente normal nada más acabar la sesión, aunque 
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aparecerá una descamación fina entre los dos y seis días posteriores al peeling que podrá tratarse 

con cremas. 

 

Únicamente en los peelings más fuertes, como en las cicatrices de acné, aparecerán unas costras 

marrón oscuras que tardarán entre siete y diez días en caer. 

 

¿Tengo que tomar alguna precaución después del peeling? 

 

Una vez realizado el peeling es necesario el uso de foto protección y fundamental la aplicación 

de dermocosméticos para favorecer la revitalización y la hidratación. 

 

¿Tendré algún efecto secundario? 

  

La descamación que acompaña al peeling es importante que la trate con cremas hidratantes 

específicas que aporten agua. En caso de que se le irritara la piel o estuviera sensible, puede 

utilizar lociones especiales para su higiene diaria. 

 

¿Cuánto duran los efectos? 

 

Los efectos del peeling facial son bastante duraderos, aunque se recomienda hacer sesiones de 

recuerdo. 

 

 

¿Con qué otros tratamientos se pueden combinar? 

 

En algunos casos el peeling facial se asocia con la bioestimulación porque favorece y mejora 

los efectos del peeling. El peeling facial también se puede realizar simultáneamente a 

tratamientos de IPL, toxina botulínica, infiltraciones de relleno, infiltraciones de ácido 

hialurónico, y después de un lifting facial o de una rinoplastia (Velasquez, s.f.). 

 

2.1.1.10.4. Todo sobre las manchas en la cara: tipos, causas y tratamientos. 

http://www.planasday.com/medicina-estetica-facial/tratamiento-con-acido-hialuronico-rellenos
http://www.planasday.com/medicina-estetica-facial/tratamiento-con-acido-hialuronico-rellenos
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Hay de muchos tipos, y solemos caer en el error de simplificar su variedad y 

complejidad. Hablamos de las manchas en la cara, que a pesar de las distintas formas en las que 

pueden presentarse, también tienen puntos en común. Todas suponen una alteración en la 

pigmentación cutánea, y debemos conocerlas para ganar en tranquilidad, reaccionar 

correctamente ante su aparición y reducirlas en los casos en que sea posible y así lo deseemos. 

 

En Belletica.com queremos aportar nuestro granito de arena para ayudarte a comprender su 

tipología, sus causas y sus tratamientos. Así que lee este artículo hasta el final, tu piel te lo 

agradecerá, tanto por motivos estéticos como por salud. 

Hablaremos de los siguientes puntos a continuación: 

 

 Tipos de manchas en la cara 

 Causas de las manchas de la cara 

 Tratamientos para las manchas en la cara 

 

Tipos de manchas en la cara 

 

Empezar clasificándolas nos ayudará a adentrarnos con buen pie en este terreno. Al terminar de 

leer los distintos tipos, entenderás la importancia de diferenciar correctamente este tipo de 

imperfecciones.  

 

En primer lugar, vamos a distinguir entre las comúnmente conocidas como manchas oscuras y 

las blancas. 

 

 Las primeras son producidas por una hiperpigmentación cutánea, consecuencia de una 

sobreproducción de melanina. 

 

 Las segundas se deben al efecto contrario, la hiperpigmentación, debido a la carencia o 

ausencia total de melanina. 
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Debido a la hiperpigmentación cutánea, las manchas en la cara más comunes que podemos 

encontrar son las siguientes 

 

Pecas (efélides) 

 

Son una de las manchas en la cara más comunes y resultan muy fáciles de reconocer. Cuentan 

con un reducido tamaño y una tonalidad marrón, provocada por una micro- lesión debida a la 

acumulación de pigmento. 

 

Suelen aparecer en personas de piel clara y su único inconveniente podría ser estético (aunque 

muchas personas las encuentran atractivas), no suponiendo ningún riesgo para la salud. Sus 

causas y tratamientos, así como la del resto de manchas, podrás verlas en los siguientes 

apartados. 

 

Manchas de la edad (lentigo simple) 

 

Consisten en pequeñas manchas de tonalidad marrón variable. Son muy parecidas a las pecas, 

la diferencia es que estas aparecen como consecuencia del paso del tiempo. El término lentigo 

hace referencia a su similitud con la forma y color de una lenteja. Su tamaño oscila entre los 

pocos milímetros hasta los 2 cm. 

 

La mayoría de ellas son benignas, pero suelen resultar poco estéticas. Aun así, con la aparición 

de ellas, como con la del resto de manchas en la cara, la primera recomendación es la de acudir 

al dermatólogo. 

 

Manchas solares (lentigo solar) 

 

Muy parecidos a los anteriores, su mayor diferencia consiste en que el causante es el sol. De 

esto hablaremos más adelante, haciendo hincapié ahora en su forma plana, de borde altamente 

nítido y tonalidad marrón clara. A diferencia de los lentigos simples, estos difícilmente 

sobrepasan el centímetro de diámetro, pudiendo confundirse en ocasiones con pecas. 
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Lunares (Nevus) 

 

Se trata de una neo formación (o amontonamiento) de melanocitos, que son las células 

encargadas de la producción de melanina. Consiste en una lesión plana o con ligero relieve, con 

tonalidades homogéneas pardas o negras. Pueden mostrarse tanto desde el nacimiento, en las 

primeras etapas de vida o incluso más adelante. En cuanto a su forma, acostumbran a ser 

circulares, aunque pueden presentar muchas variaciones. Su textura y tamaño también presentan 

un amplio abanico de posibilidades. 

 

En la primera etapa tras su aparición, presentan una superficie lisa y un tamaño no definido. 

Con el paso del tiempo pasan a denominarse Nevus mixtos y luego Nevus, aumentando su 

rugosidad. En un principio son benignos, no presentando ningún riesgo para la salud. En casos 

excepcionales, un lunar común puede evolucionar a un melanoma. Este es el cáncer de piel más 

grave, lo cual no significa que debamos alarmarnos. 

 

Lo único que debemos hacer es estar atentos y, si observamos alguna de las siguientes señales, 

acudir a nuestro dermatólogo: 

 Variaciones bruscas en la tonalidad. 

 Cambios de forma o textura. 

 Variaciones de tamaño sin obedecer ningún patrón. (en la época de crecimiento sufren un 

aumento de tamaño, pero uniforme) 

 Aumento de la dureza o sequedad del lunar. 

 Aparición de sangrado o exudación de otros líquidos. 

 Insistimos en la necesidad de no obsesionarnos por ello, ya que son excepcionales estos 

casos. Si es tu caso, basta con revisar periódicamente la presencia de alguna de estas señales. 

 

Melasma (Paño) 

 

Este tipo de alteración, se da en su gran mayoría en mujeres. En torno a un 90% de los casos 

afecta al género femenino. Consisten en variaciones del tono de la piel hacia colores pardos, de 
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forma plana e irregular. Hay una primera forma incipiente del problema llamado cloasma o paño 

de embarazada, debido a que es en este periodo cuando más se acentúa su aparición. En la gran 

mayoría de los casos, este tipo de melasma es temporal y suele resolverse por si mismo, tras el 

parto. 

 

Si tras dicho periodo de embarazo, el paño persiste, pasa a llamarse melasma propiamente dicho. 

Para evitarlo hay que poner las medidas necesarias, siendo la más importante la protección del 

sol. 

Los lugares más comunes donde suelen darse son en la frente, mejillas y mentón. Según la 

profundidad cutánea a la que se halle, podemos distinguir entre los siguientes tipos de 

Melasmas: 

 

 Melasma Dérmico: En el que la mayor parte de melanina se concentra en los niveles más 

superficiales de la piel. Su forma se haya definida por unos bordes difusos, y suelen 

concentrarse en la zona del hueso cigomático (zona de los pómulos). 

 

 Melasma Epidérmico: En lo que la melanina se concentra en la zona basal (la base) de la 

dermis. Se reconoce por unos bordes bien delineados, y acostumbran a aparecer en el centro 

del rostro. 

 

 Melasma Mixto: Esta mancha en la cara presenta forma parcheada y una mezcla de las 

características de los Melasmas Dérmicos y Epidérmicos. 

  

La hipopigmentación, por su parte, es la causa de los siguientes tipos de manchas en la cara: 

 

Pitiriasis Alba 

 

Se trata de una de las manchas en la cara más comunes. De tonalidad clara, suele darse en la 

etapa de la niñez, siendo más probable su aparición en aquellos niños que tienen la piel oscura. 

Generalmente aparecen en la cara y el cuello, aunque también es habitual encontrarlas en brazos 

y tronco. 
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Su desarrollo presenta 3 fases: 

 

 Fase 1: Aparición de manchas ovaladas de tonalidad rosácea o rojiza. Aunque no son 

contagiosas ni suponen un riesgo para la salud, si es posible que en esta fase se sufra picor. 

 Fase 2: En cuestión de semanas, las manchas se vuelven más pálidas. Quienes sufran de 

sequedad cutánea, pueden desarrollar pequeñas escamas en la piel. 

 Fase 3: Adquieren un tono más blanquecino, perdiendo la capacidad de pigmentarse 

mediante la exposición solar. Esto hace que, durante los meses de verano, estas manchas en la 

cara se hagan mucho más visibles debido al contraste. 

A la hora de observar su tratamiento, veremos como como se trata de una de las manchas 

cutáneas con más fácil solución. 

 

Vitíligo 

 

A diferencia de otras manchas en la piel, esta consiste en una enfermedad propiamente dicha. 

Da lugar a parches blancos perfectamente delimitados, con ausencia total de pigmentación. Se 

hace visible alrededor de la boca, nariz, parpados, brazos, manos y rodillas. Puede aparecer a 

cualquier edad, sin importar el tipo de piel que tengas, y al igual que la Pitiriasis Alba, no resulta 

contagioso. Su principal inconveniente suele ser estético, ya que tampoco produce dolor, picor 

o irritación. Y aquí terminamos de explicar los tipos de manchas en la cara más comunes. La 

principal conclusión que podemos extraer hasta el momento es la gran variedad y complejidad 

que presentan. 

  

Causas de las manchas de la cara 

 

Conforme nos adentremos en sus causas, podrás ir comprobando como existen manchas en la 

cara de origen incontrolable, como las debidas a la predisposición genética; y otras que se 

pueden evitar, como las producidas por la exposición solar. 
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Causas de las pecas o efélides 

 

Hay que distinguir dos responsables de su aparición.  

 

 Una mutación Genética. En concreto del cromosoma 4 (uno de los 23 pares que 

poseemos los humanos). ¿Qué significa esto? Que las personas de piel clara y cabellos 

rubios o pelirrojos, tendrán más posibilidades de tener descendencia que herede estas 

manchitas. 

 La exposición solar. Cuando ésta se produce de forma prolongada, la melanina no se 

distribuye de forma uniforme sobre la piel, si no que tiende a concentrarse. Fruto de esta 

agrupación pueden originarse nuevas pecas, y acentuarse las ya existentes. 

 

Causas de las manchas de la edad y manchas solares (Lentigos) 

 

 Los lentigos simples. Son provocados por una alteración hormonal derivada del paso del 

tiempo, y pueden verse acentuados por la exposición solar. 

 

 Los lentigos solares. Estos se generan como consecuencia de la exposición sol y otras 

fuentes de energía ultravioleta. 

 

 

Causas de los lunares (Nevus) 

 

Según estas, podemos clasificarlos en: 

 

 Lunares congénitos. Son relativamente frecuentes (entre un 1% y un 4% de los recién 

nacidos) y hacen referencia a los que se presentan en el momento del nacimiento o poco 

tiempo después. Estos son generados durante el periodo de gestación, pero esto no 

significa que sean de origen genético. 
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 Lunares adquiridos. El principal factor es hormonal, lo que explica que durante la 

pubertad y el embarazo su aparición sea mayor. La radiación solar también puede 

producirlos. 

 

Como ya comentamos en el apartado anterior, conviene revisarlos periódicamente para 

asegurarnos de que no se conviertan en melanomas. 

 

Causas de los Melasmas (Paño) 

 

Aunque su origen aún presenta algunas dudas, sí sabemos que, durante el embarazo o en 

periodos de uso de pastillas anticonceptivas, es cuando estos aparecen con más frecuencia, 

debido a la alteración hormonal que estos dos fenómenos suponen. Aunque estas dos situaciones 

son más un disparador de una situación preexistente (probablemente de origen genético, pero 

no hay estudios al respecto). La acción como disparadores de los anticonceptivos orales puede 

darse hasta siete años después de haber abandonado su uso con lo que establecer una relación 

directa entre ambos hechos se vuelve de todo modo imposible desde el punto de vista de un 

estudio. 

 

En menos casos, su aparición también se relaciona con el estrés, el sol y las enfermedades 

endocrinas. 

 

 

Causas de la Pitiriasis Alba 

 

Sigue la misma sintonía que otras manchas en la cara, existiendo aun incógnitas sobre sus 

causas. Nos limitaremos a contarte las que han sido demostradas. 

 

 Agresiones químicas. Los perfumes presentes en algunos jabones para la piel, así como 

algunos detergentes, pueden causar irritaciones responsables de la aparición de Pitiriasis Alba. 
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Por ello te aconsejamos usar jabones y detergentes naturales o de composición respetuosa con 

la dermis. 

 

 El clima también afecta. En los meses de verano, aparte de hacerse más visibles, también 

aumenta la aparición de estas manchas en la cara. ¿La causa? El clima húmedo y cálido 

provocan un aumento de la sequedad en la piel, la cual puede derivar en Pitiriasis Alba. 

 

Su aparición se da entre los 3 y 16 años, por lo que los padres tienen una especial responsabilidad 

a la hora de controlar estos factores. 

 

Causas del Vitíligo 

 

Esta enfermedad se produce como consecuencia de un fallo del sistema auto inmune. Las 

células encargadas de defensa de nuestro organismo, acaban a atando a los melanocitos (células 

productoras de la melanina). Esta es la teoría más sólida, siendo relacionado con los problemas 

de tiroides y la diabetes. Como hemos podido ver, entre sus causas nos encontramos tantos con 

factores congénitos como adquiridos. Otro punto en común es el desconocimiento, pues aún 

existen muchas incógnitas sobre el origen de algunas de ellas. 

 

Tratamientos para las manchas en la cara 

 

Algunas cuentan con mayor facilidad para ser reducidas, disimuladas o eliminadas. También 

influye el tipo de piel que tengamos 

 

Tratamientos de las pecas (efélides) 

 

Estas son una de las manchas en la piel menos antiestéticas. Aun así, si eres de las que tiene 

muchas, puede que desees eliminarlas. Estos son los métodos más comunes: 

 

 Tecnología láser. Es de los más efectivos, siendo capaz de destruir los pigmentos cutáneos 

sin dañar la piel. 
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 Cremas blanqueadoras. (La marca Bella Aurora es todo un referente) 

 Crioterapia. Consistente en la aplicación localizada de frío, mediante nitrógeno líquido. 

 Peeling químico. Mediante la aplicación de agentes químicos que son capaces de exfoliar 

las distintas capas de la piel, actuando sobre su pigmentación. 

 Luz Pulsada Intensa. Que funciona mediante la acción térmica concentrada. Los daños 

son muy reducidos, y cada día esta técnica está experimentando avances que mejoran su 

eficacia. 

 

Y más relacionado con su prevención que con su eliminación, controlar la exposición 

solar ayudara a evitar que aparezcan. Este consejo se hace especialmente útil en quienes cuentan 

con pieles claras. 

 

Tratamientos para las manchas de la edad y manchas solares 

 

Ambos tipos de manchas comparten tratamiento, presentando sus diferencias en la forma y las 

causas. Pueden ser reducidas con los siguientes tratamientos. 

 

 Crioterapia. Debe ser aplicada de forma muy superficial. 

 Tecnología Láser. 

 Luz pulsada intensa. 

 La opción cosmética. Esta alternativa resulta menos agresiva que las anteriores. Eso sí, 

requiere seleccionar productos adecuados, y asumir que los resultados serán visibles a largo 

plazo. Dentro de las alternativas que nos ofrece el mercado, la marca de referencia es Bella 

Aurora. Con más de 100 años de historia cuenta con productos que eliminan las manchas en la 

cara de forma efectiva. Uno de esos productos es Bella Aurora Bio 10. 

 

Tratamientos para los lunares (Nevus) 

 

En este caso, los tratamientos cobran una nueva dimensión. No se reduce solo a estética, ya que 

la eliminación de los lunares (especialmente los más grandes), acaba con la posibilidad de que 

este evolucione hacia un melanoma. 

http://belletica.com/marcas/bella-aurora
http://belletica.com/575-bella-aurora-bio-10-antimanchas.html
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 Biopsia por punción. Se utiliza en los más pequeños, su objetivo el desprender el lunar de 

la piel, intentando causar el menor daño posible. La zona debe ser cauterizada tras el 

proceso, y requiere la ingesta de antibióticos para prevenir infecciones. 

 

 Extirpación mediante rasuración. Es una de las opciones más utilizadas. Con la ayuda 

de un bisturí se extirpa el lunar, usando anestesia local y solo 10 minutos. 

 

 La alternativa del láser. Su principal ventaja es que no deja cicatriz alguna, pero en los 

casos de lunares más profundos no es suficiente. 

 

Existen más tratamientos, pero estos son los más utilizados. De todas formas, la importancia del 

papel del dermatólogo se acentúa en el caso de los lunares, por lo que le consultes en caso de 

tener dudas sobre tus lunares. 

 

Tratamientos para manchas (Paños) 

 

Estos están destinados a blanquear las manchas y reducirlas, en la medida de lo posible. 

 La opción farmacológica. Cremas cuya acción se centra en la inhibición de la formación 

de melanina, lo que a largo plazo frena la aparición de estas manchas en la cara y reduce 

su pigmentación. Estas cremas pueden ser potenciadas mediante la técnica del peeling, 

pero debe ser realizada por expertos. 

 Las terapias basadas en el láser y en la luz pulsada son otra opción, pero en el caso de 

los Melasmas no siempre está garantizada su eficacia. Este factor, unido al económico, 

hace que te recomendemos las cremas en este caso. 

  

Tratamientos para la Pitiriasis Alba 

 

Es la mancha en la cara más fácil de tratar. ¿El motivo? Desaparecen por si solas en cuestión de 

meses. Lo que sí podemos hacer es usar cremas hidratantes, con el fin de acelerar su 
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desaparición. Un consejo: Para reducir su efecto estético, el uso de protectores solares hará que 

no aumente el contraste entre las zonas parcheadas y el resto de la piel bronceada. 

 

Tratamientos para el vitíligo 

 

En este caso, no existe un tratamiento totalmente efectivo, ya que la despigmentación suele ser 

muy avanzada o absoluta. Aun así, existen una serie de tratamientos y recomendaciones a 

seguir. 

 

 Protector solar. Ayudará en primer lugar a impedir el aumento de las manchas. Por otra 

parte, al evitar un bronceado excesivo, se logra evitar el contraste al igual que en el caso 

de la Pitiriasis Alba. 

 

 Corticoides. Logran frenar el aumento de las manchas, evitando el ataque del sistema 

inmunitario a los melanocitos. ¿El problema? El tipo de corticoide usado suele ser 

bastante agresivo. Debes sopesar los efectos secundarios con la ayuda de tu dermatólogo 

para tomar una decisión. 

 

 PUVA Oral o Foto-quimioterapia. Puede conseguir una re-pigmentación en casi la 

mitad de los casos. Su acción se centra en estimular los melanocitos que aún tienen 

capacidad de producir melanina. Al tratarse de una opción agresiva, no se recomienda en 

niños menores de 10 años. 

 

 Fármacos y suplementos. Con la finalidad de actuar como precursores de la melanina y 

reducir el aumento de los parches blancos. La vitamina E, C, el selenio o el extracto de té 

son grandes aliados de quienes sufren Vitíligos (Belletica, 2016). 

 

2.1.1.10.5. Tiña de la cabeza (Tinea capitis) 

 

La tiña del cuero cabelludo es un proceso eminentemente pediátrico, siendo poco frecuente 

después de la pubertad. Antes de disponer de tratamientos eficaces, la mayoría de las tiñas del 
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cuero cabelludo se resolvían espontáneamente al llegar a la edad adulta. Se desconoce la causa 

exacta de este fenómeno, aunque existen diversas hipótesis que intentan explicarlo bien 

mediante la producción de algún metabolito inhibidor específico del crecimiento del hongo por 

la glándula sebácea, bien por un simple cambio cualitativo puberal en el manto dermolipídico, 

que crea unas condiciones desfavorables para el crecimiento fúngico. 

 

En general, puede considerarse que la mayoría de los casos suceden a partir de los 6 meses de 

vida, pero se han descrito algunos casos de tiña del cuero cabelludo en neonatos. Su incidencia 

es máxima entre los 3 años y los 12 años, mientras que resulta actualmente un cuadro raro en 

adultos. 

 

En España, la inmensa mayoría de las tiñas del cuero cabelludo se deben a especies zoofilias, 

especialmente y por este orden, el primero es el agente predominante de la tiña microscópica, y 

el segundo lo es del querían de Celso. En nuestro país las especies antropofágicas tienen una 

incidencia bajísima, a diferencia de en Estados Unidos, donde tonsurases el germen más 

prevalente. Allí es el agente causal del 90% de los casos de tiña del cuero cabelludo, un trastorno 

endémico en los escolares norteamericanos de raza negra, entre quienes se detecta infección 

activa en el 3% y un estado portador asintomático en un 14%.  

 

En algunos lugares de Europa (como en Londres), donde hasta hace pocos años predominante. 

Este hecho tiene una gran importancia, puesto que las especies antropofágicos pueden 

transmitirse de persona a persona en colegios o guarderías, pueden permanecer en el cuero 

cabelludo de niños o adultos que actúan como portadores asintomáticos, y tanto los individuos 

afectos como los portadores asintomáticos pueden ser el origen de pequeñas epidemias fúngicas 

(Martínez, 2005). 

 

2.1.1.10.6. Tipos de manchas en la piel y tratamiento eficaces para eliminarlas 

 

Las manchas en la piel son el resultado de la diferente distribución de la melanina y las células 

que la producen, los melanocitos. La melanina es el pigmento que nos permite protegernos de 

los rayos solares, por tanto, tal como explica el Vicente Alonso, de la AEDV (Academia 

http://aedv.es/
http://aedv.es/
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Española de Dermatología y Venereología), al exponernos al sol los melanocitos segregan más 

melanina.   

 

Según el experto, éstos son los diferentes tipos de manchas que podemos encontrar en la piel:  

 

Efélides o pecas: Son acumulaciones de pigmento de coloración parduzca, redondeadas y no 

uniformes que se localizan más frecuentemente en zonas expuestas como cara cuello y brazos 

en personas de piel blanca, intensificándose con la exposición solar, siendo por tanto más 

visibles en verano.   

 

Nevus o lunares: Se trata de acumulaciones de mayor número de melanocitos afectando a las 

diferentes estructuras de la piel. Por tanto, tendremos diferentes tipos de lunares en función de 

sus características. Resulta especialmente importante el control por parte del dermatólogo de 

los lunares, sobre todo aquellos con ciertas características como son la asimetría, los cambios 

de coloración, la coloración no uniforme, los bordes irregulares y el crecimiento o cambios 

recientes.   

 

Melanoma: Es un tumor maligno de la piel que puede confundirse con un lunar. Tiene aspecto 

de mancha pigmentada, de crecimiento asimétrico, de bordes imprecisos-irregulares y 

coloración intensamente pigmentada con zonas que lo están menos o incluso con tonalidades 

azuladas. Tiene un crecimiento progresivo.  

 

Lentigos simples y solares: Se trata también de pequeñas manchas de coloración parduzca que 

aparecen en cualquier zona del cuerpo y que a diferencia de las pecas no cambian de color con 

la exposición solar.  

 

Melasma: manchas de color marrón claro o intenso que aparecen casi exclusivamente en 

mujeres y que se producen o agravan en el embarazo (cloasma), la toma de anticonceptivos o la 

menopausia. Suelen aparecer en cara, frente, mejillas y generalmente a partir de los 30 años.   

 

http://aedv.es/
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Vitíligo: manchas intensamente blanquecinas bien delimitadas, de distribución simétrica con 

predilección por las piernas y alrededor de ojos, nariz y boca. Parece tener un origen autoinmune 

y se relaciona en ocasiones con problemas tiroideos.  

  

El vitíligo es otra enfermedad visible que tiene una gran influencia en las relaciones 

interpersonales. En algunos casos los enfermos se sienten estigmatizados por temor a un 

supuesto contagio. 

 

La visibilidad del síntoma, a su vez, interfiere en la vida social del individuo, ya que su 

apariencia física se ve dañada, y ello afecta en la participación de las actividades sociales. 

Características demográficas como la edad y el género juegan un importante papel. Para las 

mujeres, por razones socioculturales, tiene mayor relevancia la apariencia física. Es por ello que 

estas acuden al médico con mayor frecuencia. El diagnóstico de la enfermedad provoca distintas 

reacciones emocionales.  

 

En lo que respecta a los estudios realizados en niños, se ha evidenciado la presencia de ansiedad, 

depresión, agresividad e irritabilidad. Hay tendencia al aislamiento, a sentirse rechazados, y 

como consecuencia, tienen dificultades en las relaciones interpersonales y en particular en las 

relaciones sexuales44.En un estudio de índice de la calidad de vida, 614 pacientes con vitíligo, 

completaron dicho cuestionario por correo postal. Los resultados apoyaron la validez del DLQI 

y se relacionaron con el estigma percibido, las experiencias recientes, autoestima y angustia 

personal, sugiriendo que estos niveles de incapacidad se podían reducir con intervenciones 

sobre estas variables. 

 

La mayoría de los estudios sobre el impacto psicológico del vitíligo han sido realizados en 

EEUU e Inglaterra. El objetivo de este estudio, llevado a cabo en la población belga de habla 

holandesa, es cuantificar el efecto del vitíligo en la calidad de vida de la población belga de 

habla holandesa, comparada con el nivel de invalidez causado en una población semejante 

diagnosticada de psoriasis.  
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Los resultados del DLQI eran altamente significativos entre la interacción de la enfermedad y 

el sexo. El estudio cuantifica el impacto del vitíligo sobre la calidad de vida e indica áreas 

específicas de los pacientes que están más afectadas por la enfermedad. La disminución en la 

calidad de vida es igual tanto en mujeres afectadas de vitíligo como de psoriasis. Estos 

resultados que muestran las secuelas estéticas que arrastran estas patologías, deben despertar el 

interés de los médicos. El tratamiento apropiado puede mejorar la calidad de vida de estos 

pacientes. (Grandal, 2013). 

 

2.1.1.10.7. Tipos de manchas en la piel y tratamiento eficaces para eliminarlas 

 

Las manchas en la piel son el resultado de la diferente distribución de la melanina y las células 

que la producen, los melanocitos. La melanina es el pigmento que nos permite protegernos de 

los rayos solares, por tanto, tal como explica el Vicente Alonso, de la AEDV (Academia 

Española de Dermatología y Venereología), al exponernos al sol los melanocitos segregan más 

melanina.   

 

Según el experto, éstos son los diferentes tipos de manchas que podemos encontrar en la piel:  

 

Efélides o pecas: Son acumulaciones de pigmento de coloración parduzca, redondeadas y no 

uniformes que se localizan más frecuentemente en zonas expuestas como cara cuello y brazos 

en personas de piel blanca, intensificándose con la exposición solar, siendo por tanto más 

visibles en verano.   

Nevus o lunares: Se trata de acumulaciones de mayor número de melanocitos afectando a las 

diferentes estructuras de la piel. Por tanto, tendremos diferentes tipos de lunares en función de 

sus características. Resulta especialmente importante el control por parte del dermatólogo de 

los lunares, sobre todo aquellos con ciertas características como son la asimetría, los cambios 

de coloración, la coloración no uniforme, los bordes irregulares y el crecimiento o cambios 

recientes.   

 

Melanoma: Es un tumor maligno de la piel que puede confundirse con un lunar. Tiene aspecto 

de mancha pigmentada, de crecimiento asimétrico, de bordes imprecisos-irregulares y 

http://aedv.es/
http://aedv.es/
http://aedv.es/
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coloración intensamente pigmentada con zonas que lo están menos o incluso con tonalidades 

azuladas. Tiene un crecimiento progresivo.  

 

Lentigos simples y solares: Se trata también de pequeñas manchas de coloración parduzca que 

aparecen en cualquier zona del cuerpo y que a diferencia de las pecas no cambian de color con 

la exposición solar.  

 

Melasma: manchas de color marrón claro o intenso que aparecen casi exclusivamente en 

mujeres y que se producen o agravan en el embarazo (cloasma), la toma de anticonceptivos o la 

menopausia. Suelen aparecer en cara, frente, mejillas y generalmente a partir de los 30 años.   

 

Vitíligo: manchas intensamente blanquecinas bien delimitadas, de distribución simétrica con 

predilección por las piernas y alrededor de ojos, nariz y boca. Parece tener un origen autoinmune 

y se relaciona en ocasiones con problemas tiroideos.  

  

El vitíligo es otra enfermedad visible que tiene una gran influencia en las relaciones 

interpersonales. En algunos casos los enfermos se sienten estigmatizados por temor a un 

supuesto contagio. La visibilidad del síntoma, a su vez, interfiere en la vida social del individuo, 

ya que su apariencia física se ve dañada, y ello afecta en la participación de las actividades 

sociales. Características demográficas como la edad y el género juegan un importante papel. 

Para las mujeres, por razones socioculturales, tiene mayor relevancia la apariencia física. Es por 

ello que estas acuden al médico con mayor frecuencia. El diagnóstico de la enfermedad provoca 

distintas reacciones emocionales.  

 

En lo que respecta a los estudios realizados en niños, se ha evidenciado la presencia de ansiedad, 

depresión, agresividad e irritabilidad. Hay tendencia al aislamiento, a sentirse rechazados, y 

como consecuencia, tienen dificultades en las relaciones interpersonales y en particular en las 

relaciones sexuales44.En un estudio de índice de la calidad de vida, 614 pacientes con vitíligo, 

completaron dicho cuestionario por correo postal. Los resultados apoyaron la validez del DLQI 

y se relacionaron con el estigma percibido, las experiencias recientes, autoestima y angustia 
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personal, sugiriendo que estos niveles de incapacidad se podían reducir con intervenciones 

sobre estas variables. 

 

La mayoría de los estudios sobre el impacto psicológico del vitíligo han sido realizados en 

EEUU e Inglaterra. El objetivo de este estudio, llevado a cabo en la población belga de habla 

holandesa, es cuantificar el efecto del vitíligo en la calidad de vida de la población belga de 

habla holandesa, comparada con el nivel de invalidez causado en una población semejante 

diagnosticada de psoriasis.  

 

Los resultados del DLQI eran altamente significativos entre la interacción de la enfermedad y 

el sexo. El estudio cuantifica el impacto del vitíligo sobre la calidad de vida e indica áreas 

específicas de los pacientes que están más afectadas por la enfermedad. La disminución en la 

calidad de vida es igual tanto en mujeres afectadas de vitíligo como de psoriasis. Estos 

resultados que muestran las secuelas estéticas que arrastran estas patologías, deben despertar el 

interés de los médicos. El tratamiento apropiado puede mejorar la calidad de vida de estos 

pacientes (Grandal, 2013). 

 

2.1.1.10.8. Tratamientos anti-manchas más eficaces  

 

Entre los tratamientos disponibles encontramos las cremas y peelings despigmentantes, y el uso 

controlado por dermatólogos de determinados láseres y fuentes de luz. Generalmente el 

tratamiento es complejo y requiere de tratamientos combinados. La protección es el pilar básico 

coadyuvante. Hay que tener cuidado con las manchas que aparecen o empeoran con el sol, ya 

que una nueva exposición agravará o hará que reaparezca el problema. De especial dificultad es 

el tratamiento del Melasma, pues tiene influencia hormonal y una sensibilidad al sol extrema. 

Por tanto, el tratamiento tiene que ser continuado y prolongado todo el año. Es posible conseguir 

un blanqueamiento total, pero la hiperpigmentación puede volver a reaparecer.   

 

Fórmulas cosméticas que funcionan  
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Existe multitud de agentes despigmentantes que pueden mejorar el aspecto de las manchas y 

que deben individualizarse en función del problema y el tipo de piel. Entre otras, podemos 

destacar la hidroquinona y sus derivados, el ácido retinoico, el retinol, el ácido kójico, ácido 

azelaico, vitamina C, etc. En muchos casos será necesario complementar el tratamiento con 

peelings o fuentes de luz (luz pulsada o láser).  

 

Peelings: los más efectivos  

 

En general, en los peelings despigmentantes se usan alfa y beta hidroxiácidos (glicólico, 

salicílico, pirúvico…) junto con sustancias despigmentantes (hidroquinona, ácido retinoico, 

kójico, vitamina C) en diferentes combinaciones y concentraciones en función del efecto 

deseado y el tipo de mancha.  

 

El tratamiento siempre debe ir acompañado con una buena preparación cutánea y un protocolo 

estricto después del mismo, que habitualmente incluye estricta y alta protección solar durante 

varios días o semanas.  

 

La investigación en peelings incluye el desarrollo y aplicación de nuevas sustancias 

despigmentantes, y sobre todo, nuevas formas de hacer penetrar los activos en la piel sin 

necesidad de que esta se “irrite” tanto. Es decir, estimular la renovación celular (condición 

intrínseca al peeling) sin necesidad de ser agresivos.   

 

Y en láseres 

 

La luz pulsada y los láseres Q-Switched han sido el mejor tratamiento para las manchas 

tipo lentigo, y siguen siéndolo, ya que siguen apareciendo nuevos y mejores dispositivos láser, 

incluyendo los fraccionales. Por otra parte, aunque clásicamente han estado contraindicados en 

las manchas hormonales tipo Melasma, determinados protocolos aplicados por dermatólogos 

pueden ser válidos para casos muy concretos (Dermatología, 2004). 

 

2.1.1.10.9. Tratamientos para eliminar las manchas en la piel 
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En el otoño se suele tomar conciencia de los daños que el sol ha dejado en la piel en los meses 

estivales. Es el momento adecuado para combatir las indeseadas manchas (hiperpigmentación). 

  

La hiperpigmentación es causada por aumento de melanina. Esta sustancia absorbe y dispersa 

la radiación ultravioleta, que absorbida es transformada en color. Este es el principal motivo 

generador de las manchas en la piel, sobre todo en el verano cuando la radiación es alta. 

 

Las manchas se acentúan con la exposición al sol, pero se debe considerar que otras fuentes de 

luz pueden manchar la piel.El protector solar debe estar colocado dentro del hogar si hay 

lámparas o tubos de fluorescencia encendidos o si da el sol en las ventanas y las personas están 

cerca de las mismas. 

 

Causas  

 

Existen una serie de factores que son causantes de la hiperpigmentación. 

 

    Algunos medicamentos. 

 Secuelas de infecciones. 

 Traumatismos. 

 Enfermedades inflamatorias como el acné. 

 La depilación con cera o rasurado. 

 Luego de producida una alergia. 

 La predisposición genética. 

 Enfermedades autoinmunes y endócrinas. 

 Las abrasiones o peelings cuando se realizan sin tomar las precauciones necesarias. 

 Cosméticos, como los perfumes. Esto se observa sobre todo en la zona del cuello. 

 

Las causas mencionadas se exacerban con la incidencia del sol. 

 

Observaciones 
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Los fototipos más altos (las pieles más oscuras) son más proclives que las pieles claras a 

mancharse. Especialmente si tienen exceso de exposición al sol. Con el paso del tiempo 

aparecen más manchas y las existentes se van acentuando. Son cada vez más difíciles de aclarar. 

 

La hiperpigmentación aparece con más frecuencia en las zonas que están más expuestas al sol 

porque no llevan vestimentas (cara, manos y escote). Se ven más cantidad de manchas en las 

áreas donde hubo exceso de sol; en los hombros o espalda. Estos son lugares donde 

habitualmente pudo haber existido algún tipo “de quemadura”. Es común que aparezcan con el 

correr de los años en las piernas. Las regiones que están expuestas comúnmente al sol tienen 

una densidad de melanocitos de hasta dos veces mayor. Los melanocitos se encuentran también 

en la dermis (segunda capa de la piel), lugar difícil de llegar con los peelings y las cremas 

despigmentantes. 

 

Todos los procedimientos para eliminar la hiperpigmentación pueden comenzar a realizarse en 

otoño y deben finalizar cómo máximo en el mes de octubre. Después de todo el procedimiento 

para eliminar las manchas, desde el más suave al más agresivo se debe utilizar como mínimo 

factor de protección solar FPS 50+ y reponerlo varias veces al día. Por supuesto no exponerse 

al sol. 

 

Tratamientos 

 

Protección solar. Es el tratamiento número uno. Se debe aplicar todos los días del año, aun 

cuando esté nublado porque los rayos tienen la capacidad de atravesar la piel. Aplicación de 

productos con principios activos clave. Se usa una amplia cantidad. Los más utilizados y 

efectivos son la hidroquinona y el ácido retinoico. Pero también se realizan mezclas con ácido 

glicólico o mandélico. Otros despigmentantes que se pueden emplear son el ácido kójico, el 

ácido azelaico, el ácido ascórbico (vitamina C) o el ácido fático. Estos ácidos están formulados 

en cremas que se utilizan en el domicilio, pero siempre bajo indicación y supervisión médica.  
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Peelings. Se trata de una descamación o exfoliación. Consiste en el uso de diferentes sustancias 

químicas: ácidos mandélico, glicólico y retinoico entre otros. También pueden ser peelings 

físicos que se realizan para renovar en forma mecánica en las capas más superficiales de la 

epidermis. Así el tono lucirá más homogéneo. 

 

Microdermoabrasión con punta de diamante. Es una exfoliación que se realiza a través de micro 

cristales de óxido de aluminio. Se remueven así las células más superficiales de la piel para su 

renovación. A continuación, se aspiran las células muertas. De esta forma mejora el tono, la 

textura y se favorece la regeneración celular. Luz pulsada con tecnología AFT (advanced 

fluorescense technology). Cada pulso de AFT limita la potencia máxima al rango terapéutico 

requerido. De esta forma calienta en forma precisa la zona a tratar. Se logra así el objetivo de 

quitar las pigmentaciones. Se necesitan entre 3 y 4 sesiones con intervalos de 1 mes. 

 

Q-Switched. Para tratar las pieles con manchas claras o con Melasma. El tratamiento consiste 

en un haz de láser que fragmenta el pigmento en partículas mucho más pequeñas, permitiendo 

que sea eliminado naturalmente. El método es muy eficaz y logra resultados notables en 4 o 6 

sesiones.  

 

Todos los procedimientos mencionados deben efectuarse cuando la radiación del sol no es alta. 

La persona debe protegerse con protectores solares, por lo menos 50+. 

Es importante recordar que “las manchas tienen memoria” y que pueden volver en alguna 

medida con la exposición al sol. Por este motivo es tan importante realizar el tratamiento 

correcto y protegerse debidamente (Rosi Flom, 2014). 

 

2.1.1.10.10. Tratamientos para la mancha 

 

En la Clínica Dermatológica del Dr. Aliaga disponemos de un gran número de tratamientos 

altamente eficaces para la eliminación de todo tipo de manchas de la piel del rostro: manchas 

solares, producidas por la edad, causadas por trastornos dermatológicos o aplicación de geles o 

cremas. A día de hoy eliminar manchas de la cara es un proceso extremadamente sencillo, rápido 

y seguro. En la Clínica Dr. Aliaga contamos con un equipo médico especializado en este tipo 
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de procedimientos, así como con un amplio abanico de tratamientos destinados a llevar a cabo 

la eliminación de todo tipo de manchas.  

 

El motivo de que dispongamos de tantos tratamientos distintos para dar solución a un mismo 

problema es que cada persona es diferente, al igual que sus características y necesidades 

específicas: tipo de piel, edad, causa de la aparición de las manchas, historial médico, etc. De 

esta forma, al tener la posibilidad de ofrecer tantos procedimientos diferentes nos estamos 

asegurando de poder dar a cada paciente el tratamiento específico que mejor se adapta a sus 

características. 

 

A continuación, exponemos de manera breve los diferentes tipos de tratamientos de los que 

disponemos para el tratamiento de las manchas localizadas en el rostro: 

 

El primer método que vamos a presentar es el peeling de vitamina C, un tratamiento que se basa 

en la aplicación tópica de altas concentraciones de este nutriente. La vitamina C no sólo frena 

el desarrollo de radicales libres, sino que además estimula la producción y síntesis de colágeno 

y elastina, lo que proporcionará a la piel del rostro un aspecto mucho más joven e hidratado y 

la dotará de elasticidad, firmeza y luminosidad. Lo más importante, sin embargo, es que este 

tratamiento está especialmente indicado para pacientes con problemas de hiperpigmentación. 

Es más, cualquier dermatólogo estará de acuerdo al afirmar que el peeling de vitamina C es un 

tratamiento ideal para preparar la piel antes del verano, sobre todo la de aquellas personas 

particularmente propensas a sufrir la aparición de manchas con la exposición solar (Aliaga, 

2015). 

 

2.1.1.10.11. Los tratamientos dermatólogos para las manchas de la cara 

 

Las manchas causadas por la edad, lesiones, embarazo, pecas, lunares o incluso las marcas del 

acné, pueden ser prevenidas o atenuadas por un dermatólogo utilizando ciertos sistemas 

convencionales. Cuando son utilizados en la etapa inicial de las manchas, dichos métodos 

pueden garantizar los mejores resultados. 

 

http://www.aliagacd.com/tratamientos/peeling-valencia
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Micro cauterización: Este método para blanquear la piel es muy eficaz para las pecas, lunares 

superficies, melanosis (manchas localizadas) y queratosis actínica (manchas producidas por los 

rayos solares). El especialista utiliza un aparato con una punta finísima y caliente que se aplica 

directamente sobre la mancha: la carga eléctrica es responsable por su eliminación.  Este 

procedimiento puede ser aplicado en cualquier tipo de piel y por lo general el dermatólogo aplica 

anestésicas o anestesia local antes de su realización. 

 

Efectos secundarios: quedan costras por unos 10 días en el rostro y de 15 a 30 días si es aplicado 

en otras zonas del cuerpo. 

Amelan: este tratamiento debe ser realizado por un dermatólogo y luego se hace una 

manutención en casa. Es utilizado para tratar melasmas y cloasmas (manchas marrones en el 

embarazo). 

Efectos secundarios: la piel puede enrojecerse o descamarse. 

Hidroquinona más ácido retinoico: este método para blanquear la cara es uno de los más 

utilizados. La concentración de los compuestos y la intensidad de su uso dependen de varios 

factores que deben ser analizados por el dermatólogo. Entre los mismos pueden mencionarse el 

tipo de piel y la profundidad de la mancha. 

La hidroquinona es foto-sensible, por lo tanto, debe ser aplicada por la noche y de preferencia 

en el invierno. En verdad existe el riesgo de que empeoren las manchas si se aplica sin la debida 

protección solar. 

Efectos secundarios: piel levemente rosada y descamación. 

Aspectos negativos: en ciertos países, el uso de la hidroquinona para quitar las manchas de la 

piel está prohibido, pues existen sospechas de que desarrollé cáncer, pensé a que aún no tengo 

comprobación científica. Por ese motivo, esta sustancia solo puede ser aplicada por su 

profesional. 

Mequinol más vitamina C más ácido retinoico: supuestamente, el Mequinol actúa 

bloqueando una enzima que estimula la producción de la melanina de la piel. Así como ocurre 

con la hidroquinona, este método de blanqueamiento de la piel debe ser aplicado de noche y de 

preferencia en el invierno. 

Aspectos negativos: el principal problema de este tratamiento es que, especialmente en las 

pieles más oscuras, puede ocurrir la re-pigmentación luego de haberse suspendidos su uso. 
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Ácido Azelaico: este ácido actúa en la síntesis del DNA de los melanocitos defectuosos, 

previniendo el desarrollo de células cancerosas. 

Aspectos negativos: no es tan efectivo para quitar las manchas de la piel como Mequinol ola 

hidroquinona. 

Ácido Kójico: este método para blanquear la piel es bastante usado en Oriente. Es más seguro 

que la hidroquinona y puede ser utilizado durante el día. 

Aspectos negativos: así como ocurre con el ácido azelaico, no es tan efectivo para sacar 

manchas de la piel como el Mequinol o la hidroquinona. 

Peeling Facial: entre los métodos más utilizados por los dermatólogos, el peeling es 

considerado uno de los más efectivos para remover las manchas de la cara. Consiste en un 

tratamiento en el que son utilizados ácidos y cremas manipuladas. Durante el proceso es 

destruida la capa superficial, intermedia o profunda de la piel, eliminándose sus células muertas. 

Esto da lugar a una piel nueva, libre de manchas, arrugas y otras imperfecciones. 

Aspectos negativos: para que de buenos resultados debe ser aplicado semanal o 

quincenalmente. 

Nieve carbónica: ene este método, el especialista aplica un aparato de punta congelada sobre 

las lesiones, destruyéndolas con el frio intenso. Es prácticamente indoloro, siendo ideal para 

personas rubias o pelirrojas. Se necesitan tres aplicaciones para garantizar buenos resultados. 

Efectos secundarios: quedan costras por un periodo de 10 a 30 días. 

Láser: si estás dispuesto a gastar bastante dinero, existen métodos de blanqueamiento a laser 

muy efectivos. Los rayos laser pueden ser aplicados en las pecas, manchas rojizas o melanosis. 

El dermatólogo debe determinar cuál es el tipo más adecuado para cada caso. Los más conocidos 

son: el láser de CO2, el láser quantum y el láser de rubí. 

Aspectos negativos: costo demasiado alto y periodo de recuperación bastante demorado. 

Efectos secundarios: el láser de CO2 puede presentar riesgos de hiperpigmentación y cicatrices 

(el periodo para recuperarse puede llevar de tres a seis meses) (Los tratamientos dermatologicos 

para las manchas faciales, 2017). 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la población de investigación 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos  
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Según los aportes de (Torres, 2016) desde que inicié mi labor en la especialidad, hace casi 

medio siglo, comencé a inquirir acerca del conocimiento que poseíamos en relación con los 

fundamentos históricos de la oftalmología. Sin tener en cuenta los antecedentes es difícil realizar 

el recorrido; no obstante, prefiero intentarlo antes que lamentar el no hacerlo. Por eso me decidí, 

desde hace algunos años, a revisar materiales sobre el tema y a escribir sobre la historia de la 

oftalmología en Cuba, lo cual ha sido publicado previamente. 

 

En esta ocasión se muestran hechos significativos del desarrollo de la especialidad desde la 

antigüedad hasta nuestros días. Es mucho el tiempo transcurrido y se han vencido etapas 

importantes; a pesar de esto, intento reflejar los más relevantes. La parte I abarca el periodo de 

la edad antigua a la edad moderna (que culmina con la Revolución Francesa en 1789). Según 

Torres nos dice que él se basó en realizar su investigación en lo que se refiere a la oftalmología 

de ver como el tiempo está pasando y de cómo hay cada día más personas que sufre de manchas 

a la piel él quiere ver cuáles son las razones y poder encontrar la solución para que las personas 

no tengan que pasar por esta situación que es tan difícil porque hay manchas que no se pueden 

borrar así no más. 

 

Según los aportes de (GONZÁLEZ) Las manchas en el rostro son el calvario de batalla de 

muchas personas, sobre todo en los meses de verano debido a los rayos solares que hacen que 

la aparición de éstas se multiplique o se agrave. Existen varios tratamientos enfocados según el 

tipo, localización e intensidad de la mancha, prometiendo en un principio resultados 

excepcionales en tiempo casi record. 

 

Los melanocitos son unas células encargadas de generar la melanina, que a su vez es la 

encargada de dar un tono uniforme y bronceado a nuestra piel. Por edad, cansancio, malos 

hábitos, o simplemente por genética, algunos de estos melanocitos pueden sufrir alteraciones 

que dan como lugar a la tan odiada mancha. 

 

El peeling despigmentantes es uno de los tratamientos más usuales en las clínicas estéticas para 

tratar las manchas, sobre todo para los Melasma o cloasmas que pueden afectar a las pieles de 
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tez más oscura. Para el tratamiento se pueden utilizar diversos compuestos como el ácido 

glicólico, el ácido salicílico o el retinoico, aunque según el caso tendrán distintas composiciones 

que deberá evaluar un especialista. 

 

En el momento que se retira el peeling la piel quedará enrojecida por lo que el tratamiento 

continuará durante los días posteriores con aloe vera, rosa mosqueta y crema despigmentantes 

que harán que la dermis se vaya regenerando. 

 

Según lo estudiado por González él nos dice que no se debe andar exponiéndose al sol porque 

las manchas faciales nos pueden perjudicar y que hay cremas para cuando salgan algún lado y 

se puedan proteger y así lograr que menos personas se enfermen hay varias recomendaciones 

que él nos da para que pongamos en práctica y también nos recomienda centros estéticos donde 

nos pueden ayudar sobre este tema que está en la actualidad causando daño a todas las personas. 

 

Según los aportes de (Belen, 2015)Las discromías con hiperpigmentación es un problema en la 

estética de las personas, por lo que se ha realizado diversos estudios para saber su etiología, 

histología y fisiopatología lo que concluye que se debe al aumento de actividad de los 

melanocitos cuando se produce el pigmento. 

 

Existen diversos tipos de tratamientos, pero hoy en día los más recomendados son los menos 

agresivos que conllevan a un recuperación pronta, menos dolorosa y más efectiva, con un 

protocolo de tratamiento fácil de llevar y más económica que realizarse alguna operación. 

 

Actualmente la mayoría de laboratorios con línea dermo-cosmética se enfocan en tener un set 

de productos para la atenuación de discromías implementando vitamina c por la alta demanda 

de pacientes. La vitamina C es una conocida vitamina hidrosoluble a la que se han atribuido 

múltiples efectos y aplicaciones, tanto a través de su uso tópico como sistémico. No existen 

estudios apoyados científicamente sobre la aplicación de Vitamina C vía intradérmica, la 

mayoría de estudios hacen énfasis en la aplicación tópica. 
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La piel tiene la capacidad de actuar como un órgano de reserva para esta vitamina; sin embargo, 

la exposición solar disminuye este reservorio. Los protectores solares tienen la capacidad de 

proteger contra los rayos ultravioleta del sol, pero no tienen ningún efecto ante la producción 

masiva de radicales libres, por lo que deben usarse en conjunto con antioxidantes tópicos. La 

aplicación tópica de vitamina C al 10% disminuye el eritema y las quemaduras solares, al igual 

que la vitamina E. Es importante entonces la aplicación durante la mañana de los antioxidantes 

previo al uso de protector solar. También es esencial para la biosíntesis y estabilizar las fibras 

de colágeno y elastina, manteniendo la elasticidad de la piel.  

 

Los estudios clínicos muestran una mejoría significativa en las arrugas, textura, suavidad, tono 

y laxitud de la piel. También mejora áreas con manchas marrones por el sol (lentigos solares y 

melasmas) ya que suprime la formación de melanina (sustancia que le da el color a la piel). 

Puede ser útil en el tratamiento del acné, por sus propiedades antiinflamatorias, en especial en 

aquellos pacientes que están con tratamientos exfoliantes tópicos o peelings químicos. Otras 

vitaminas de uso tópico son las vitaminas B3 (niacinamida onicotinamida) y provitamina B5 

(pantenol) (EcuRed, 2010). 

 

Según en esta tesis realizada por Belén ella se basa en que si todas las personas consumiéramos 

la vitamina C no hubiese tantos casos de personas que sufran de las manchas en la piel y así se 

evitaría tantas personas que padecen de esta enfermedad ella nos recomienda consumir todas 

las frutas que tenga vitamina C y también usar debidamente el protector solar la cual es de 

mucha ayuda para proteger a nuestra piel bien protegida del sol. 

 

Según la Dra. (Rosi Flom, 2014) Dermatóloga, miembro internacional de la Academia 

Americana de Dermatología y miembro titular de la Sociedad Argentina de 

Dermatología. www.drarosiflom.com. Nos dice que los procedimientos mencionados deben 

efectuarse cuando la radiación del sol no es alta. La persona debe protegerse con protectores 

solares y que es importante recordar que “las manchas tienen memoria” y que pueden volver en 

alguna medida con la exposición al sol. Por este motivo es tan importante realizar el tratamiento 

correcto y protegerse debidamente.  

http://www.drarosiflom.com/
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Las manchas en la piel son el resultado de la diferente distribución de la melanina y las células 

que la producen, los melanocitos. La melanina es el pigmento que nos permite protegernos de 

los rayos solares, por tanto, tal como explica el Vicente Alonso, de la AEDV (Academia 

Española de Dermatología y Venereología), al exponernos al sol los melanocitos segregan más 

melanina.   

  

Según en los aporte de la Dra. Rosi y Vicente ambos dermatólogos miembros de la Academia 

Americana de Dermatología que las personas deben de protegerse con protectores solares y 

buscar la ayuda de una persona capacitadas en lo que se refiere a la piel usar todas la precaución 

al usar estos protectores no salir a la calle si no está protegida usar ropa que no sea tan sencilla 

saber usar la ropa adecuada para salir a exponerse al sol, y realizar los tratamiento adecuado 

para así evitar estos tipos de consecuencias que nos está causando el sol en la actualidad. 

 

 

2.1.2.2. Categorías de análisis.  

 

Categoría de análisis 1:    Procesos didácticos  

 

Definición:   Conjunto de procedimientos que permite abordar, analizar y diseñar los 

esquemas y planes destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica 

 

Operacionalización de subcategorías 

 Proceso didáctico  

 Enseñanza-aprendizaje 

 Guía didáctica 

 

Categoría de análisis 2: Tratamiento de manchas faciales. 

 

Definición: Es un proceso que contribuye a mejorar y controlar los diferentes tipos de 

manchas en la piel. 

 

http://aedv.es/
http://aedv.es/
http://aedv.es/
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Operacionalización de subcategorías 

 

 Tipos de manchas 

 Tratamientos  

 Prevención   

 

2.1.3. Postura teórica 

 

De Piaget (así como de otros estructuralistas) proceden mis puntos de vista acerca del desarrollo 

humano y muchos de los métodos de investigación que he empleado. De Goodman (al igual que 

de otros estudiosos del simbolismo) tomé la convicción de que las artes entrañan el uso de 

diversos sistemas de símbolos y que cada sistema artístico de símbolos merece ser examinado 

por separado. Como consecuencia de haber estudiado la obra de estos maestros y de haber 

revisado otros trabajos en el campo de las ciencias sociales, he llegado a convencerme de la 

importancia de explorar el dominio artístico desde una gama de perspectivas lo más amplia 

posible. En efecto, cada "enfoque" de los misterios de la creación artística encierra la promesa 

de arrojar luz sobre una porción levemente distinta del enigma total. Por lo tanto, en las 

principales secciones de esta recopilación examinaré los componentes de la producción y el 

dominio artísticos desde numerosos puntos de vista: el del niño normal, el niño dotado, el niño 

con síntomas patológicos, el adulto normal, el adulto con lesión cerebral y el individuo 

procedente de un contexto cultural distinto, así como el de artistas en la cúspide de su capacidad. 

Estos elementos son las piezas del dominio, las piedras fundamentales con las que algún día, 

espero, podremos construir una psicología comprehensiva de los procesos creativos (Gardner, 

2012). 

 

Coincidiendo con el aporte de Piaget nos dice que los procesos didácticos son de mucha 

importancia que nosotros conozcamos sobre los procesos de cómo se va a realizar cada 

investigación y que no importa cuál sea el tema que siempre y cuando sea para el bienestar de 

las personas y que en todo campo se debe implementar los procesos didácticos ya que son de 

suma importancia. 
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Aliaga sostiene que la vitamina C no sólo frena el desarrollo de radicales libres, sino que además 

estimula la producción y síntesis de colágeno y elastina, lo que proporcionará a la piel del rostro 

un aspecto mucho más joven e hidratado y la dotará de elasticidad, firmeza y luminosidad. Lo 

más importante, sin embargo, es que este tratamiento está especialmente indicado para pacientes 

con problemas de hiperpigmentación. Es más, cualquier dermatólogo estará de acuerdo al 

afirmar que el peeling de vitamina C es un tratamiento ideal para preparar la piel antes del 

verano, sobre todo la de aquellas personas particularmente propensas a sufrir la aparición de 

manchas con la exposición solar. (Aliaga, 2015) 

 

Según el aporte de Aliaga él se a vasado en su investigación que para prevenir sobre las manchas 

faciales las personas deben de consumir la vitamina C ya que eso evitara menos la propagación 

de enfermedades en la piel y así poder encontrar un tratamiento eficaz para solución este 

problema que está enfrentando en la actualidad y también evitar salir sin protección solar andar 

cubierta usando ropa no tan descotada, usando cremas para la piel. 

2.2. HIPÓTESIS. 

 

2.2.1.  Hipótesis general. 

 

Los procesos didácticos inciden en el tratamiento de las manchas faciales inciden en las madres 

de familia de la Escuela de Educación Básica “Carlos Finlay”. 

 

2.2.2. Sub hipótesis o derivadas 

 

 Las causas que originan las manchas cutáneas en los alumnos de la unidad educativa 

‘’Carlos Finlay’’ del cantón Quevedo, provincia Los Ríos es exponerse a los rayos 

solares muy temprano del día. 

 

 Dar a conocer a las madres de familia sobre tratamientos de cuidado para la piel que 

puedan implementar con facilidad, será beneficioso para su salud y estado emocional. 
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 La aplicación de una guía didáctica sobre tratamiento de manchas faciales mejorará el 

rostro de las madres de familia de la Escuela de Educación Básica Carlos Finlay. 

 

Elaborar guías didácticas de tratamiento de manchas faciales en  

 

2.2.3. Variables 

 

Variable Independiente 

 

Procesos didácticos  

 

Variable Dependiente 

 

Tratamiento de manchas faciales. 

 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

Para poder mostrar los datos que se recopilo durante el proceso de la realización del proyecto 

se obtuvo con la realización de la metodología de acorde con el análisis estadístico que se pudo 

realizar ya que esta información fue tomada en la Escuela Educativa Carlos Finlay. 

 

Mediante el proceso de la investigación al final de cada análisis para lograr así presentar las 

aportaciones que se realizó por lo que se pudo obtener el resultado que deseamos para lograr un 

buen desenlace a lo que se refiere al tema de las manchas faciales. El principal objetivo que 
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debemos obtener es la realización de una buena investigación con la ayuda de las madres de 

familia y del personal docente de la Escuela de Educación Básica Carlos Finlay, por lo que 

aplicamos la investigación a través de la encuestas y entrevistas a todas las madres de familia, 

y personal que labora en la institución por medios de ellos se pudo obtener varias opiniones de 

cada uno de ellos sobre este problema que está sucediendo en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta realizada a las madres de familia sobre las manchas faciales. 

 

Pregunta N.- 1 

¿Por qué se producen las manchas en la piel?  

Tabla 1: Causas de manchas en la piel 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  

Autor: María Mecías 

 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Embarazo 15 15% 

Manchas en la piel por el sol 60 60% 

Paso de los años 25 25% 
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Gráfico 1: Causas de manchas en la piel 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  

Autor: María Mecías 

 

Análisis: Según los datos de la encuesta nos refleja que un 15% de las personas opinan que las 

manchas se originan por el embarazo, el otro 60% es causas de manchas por el sol y el 25% 

restante es originado por el paso de la edad. 

 

Interpretación: La mayoría de las madres de familia piensan que se producen las manchas por 

el sol, el cual deben de utilizar el adecuado mantenimiento de la piel buscar nuevas innovaciones 

en lo que respecta al cuidado de la piel. 

Pregunta N.-2  

¿Cómo evitar las manchas en la piel durante el verano? 

 

Tabla 2: Conocimiento de evitar manchas en la piel 

15%

60%

25%

¿Por qué se producen las manchas en la 
piel?

Embarazo

Manchas en la piel por el sol

Pasos de los años
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Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  

Autor: María Mecías 

 

 

Gráfico 2: Conocimiento de evitar manchas en la piel 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  

Autor: María Mecías  

Análisis: Según los datos de la encuesta nos refleja que un 50% de las personas opinan que las 

manchas se pueden evitar usando bloqueador solar, el otro 25% opina que se debe usar cremas 

faciales y el 25% restante opina que se debe utilizar ropa adecuada. 

 

Interpretación: El 50% de los encuestadores dicen que la mejor forma de evitar las manchas 

en la piel es usando cremas faciales que tienen mejor efecto que en usar bloqueador solar o usar 

ropa adecuada a la temporada según es la mejor alternativa. 

 

Pregunta N.-3 

 

¿Cómo se si una mancha es maligna? 

 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Usando bloqueador solar 50 50% 

Cremas faciales 25 25% 
Usar ropa adecuada 25 25% 

25%

50%

25%

¿Cómo evitar manchas en la piel 
durante el verano?

Usando bloqueador solar

Cremas faciles

Usar ropa adecuada
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Tabla 3: Conocimiento de manchas malignas 

Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  

Autor: María Mecías 

 

Gráfico 3:  Conocimiento de manchas malignas 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  

Autor: María Mecías 

 

Análisis: Según los datos de la encuesta nos refleja que un 30% de las personas opinan que se 

puede conocer si una mancha es maligna por su color, el otro 50% opina que se la reconoce por 

su tamaño, y el 20% restante opina que es por el aspecto de la mancha.  

Interpretación: Durante la encuesta el 50% opinan que para saber si una mancha es maligna y 

se fija en el tamaño que tiene la mancha, más que en el color o el aspecto que tenga. 

 

Pregunta N.-4 

 

¿Cómo se eliminan las manchas de la piel? 

 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Color  60 30% 
Tamaño  15 50% 
Aspecto  25 20% 

30%

50%

20%

¿Cómo se si una mancha es maligna?

Color

Tamaño

Aspecto
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Tabla 4: Conocimiento de eliminar manchas en la piel 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  

Autor: María Mecías 

 

Gráfico 4: Conocimiento de eliminar manchas en la piel 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  

Autor: María Mecías 

 

Análisis: Según los datos de la encuesta nos refleja que un 60% de las personas opinan que las 

cremas será la solución para eliminar las manchas de la piel, el otro 15% opina que es mejor el 

tratamiento, y el 25% restante opina que es por bloqueador solar.  

Interpretación: Los encuestadores a través de la encuesta nos dice que el 60% dicen que para 

eliminar las manchas de la piel es utilizar Bloqueador solar adecuado y recomendado por un 

especialista de la materia. 

Pregunta N.-5 

 

¿Cuál es la época en donde las personas ven que no salen tantas manchas en la piel? 

 

Tabla 5: Época que no salen manchas en la piel 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Cremas 60 60% 

Tratamiento 15 15% 

Bloqueador solar 25 25% 

60%15%

25%

¿Cómo se eliminan las manchas de la 
piel?

Cremas

Tratamiento

Bloqueador solar
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Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  
Autor: María Mecías 

 

Gráfico 5: Época que no salen manchas en la piel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  

Autor: María Mecías 

 

Análisis: Según los datos de la encuesta nos refleja que un 70% de las personas opinan que en 

el verano es la mejor época, y el 30% restante opina que es en el invierno.  

Interpretación: El 70 % de las personas dicen que las manchas no salen en la piel en invierno 

debido a que no hay tantos rayos ultravioletas y que en verano si se ven varios casos sobre las 

manchas fáciles. 

3.2. Conclusiones generales y especificas 

 

3.2.1. Específicas 

 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Verano 60 70% 

Invierno 15 30% 

Total  30 100% 

70%

30%

¿Cuál es la época en donde las 
personas ven que no salen tantas 

manchas en la piel?

Verano

inviern
o
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 Concluimos que en base a los procesos didácticos aplicados en la escuela de Educación 

Básica Carlos Finlay fue oportuno en la metodología y aplicación de los procesos del 

tratamiento de manchas faciales y lograr enseñados la ejecución durante el transcurso de la 

tesis. 

 

 Lo más importante en una institución es la comunicación que deben tener las madres de 

familia con todo el personal que labora en la institución y también con los estudiantes y así 

poder ayudar a dar una solución al problema que se presenta en la institución para poder 

dar una mejor alternativa a cada una de las personas afectadas.  

 

 La mayoría de las madres de familia desconocen las causas por la que se ve afectada la piel 

y buscan nuevas informaciones para poder prevenir este mal que está siendo cada día más 

visto 

 

3.2.2. General 

Focalizados en este problema general de las madres de familia y las manchas faciales que se 

visualizan por el paso del tiempo o por el embarazo hemos logrados concientizar   a que deben 

dar un adecuado tratamiento y preocuparse por su rostro ya que hay enfermedades que no son 

tan fácil de curar con cremas y tratamientos que necesitan ser tratadas con cirugías. 

En conclusión, es de gran importancia que las madres de familia tengan conocimientos sobre 

cosmetologías para poder lograr evitar todas estas enfermedades en lo que respecta a la piel lo 

cual lo lograran a través de charlas e investigaciones sobre este tema. 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.3.1. Específicas 
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 Sugerir y considerar a las madres de familia que cuide su piel que asistan a charlas y 

planifiquen las necesidades e inquietudes que tiene sobre este tema buscar una guía de un 

profesional ser más investigativas fomentar y ampliar todas las dudas que tenga sobre este 

problema.  

 

 Se recomienda a las madres de familia buscar apoyos en los procesos didácticos   también 

capacitaciones adecuadas y basada sobre el tema que está siendo más fuerte cada día como 

es el tratamiento de manchas faciales en la piel. 

 

 Es muy importante que las madres de familias busquen nuevas informaciones sobre el 

tratamiento de las manchas faciales a través de reporte de cosmetología, revistas, talleres ya 

que les va a permitir estar más informadas sobre el tema. 

 

3.3.2. General 

Recomendamos a las madres de familia que exponga su caso sobre el tratamiento de manchas 

faciales para así poder buscar soluciones para y obtener el resultado que queremos con respecto 

a este tema.  

  

Se sugiere a todas las madres de familia y personal que labora en la institución que lleven una 

buena comunicación con todos los involucrados sobre este tema y aplicar los procesos 

didácticos adecuados en la investigación. 

. 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1.1.  Alternativa obtenida. 

 

En la realización de la investigación se ha podido lograr de las madres de familia que se aplicó 

a través de la realización de la encuesta a las madres de familia, y así lograr un buen resultado 

ver como la información que se les brindo fue de mucha importancia para el problema que 

algunas madres de familia tienen, la información que se les dio fue de suma importancia. Las 

madres de familias solicitan que se realicen más Charlas sobre el tema del tratamiento de 

manchas faciales en la Escuela de Educación Básica Carlos Finlay. 

 

El siguiente trabajo está enfocado en los procesos didácticos y el tratamiento de manchas 

faciales implementando en las madres de familia, este proyecto tiene un gran propósito de 

informar y capacitar a todas las madres de familias sobre el mal que está aconteciendo en nuestra 

actualidad y principalmente a todas las madres de familia.   

 

Se puede apreciar el interés que las madres de familia tienen con respecto al tema se ve como 

quieren informarse buscando nuevas innovaciones y se basa en los procesos didácticos. Este 

trabajo tiene como objetivo mejorar la forma de estar bien informada. 

 

La propuesta que se está manifestando es de suma importancia ya que lograremos a incentivar 

a cada madre de familia a querer a mantener la piel sin mancha, basándonos en diferentes 

estrategias lograremos nuestro objetivo en lo que respecta al tema de la propuesta. 

 

 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Cada objetivo está enfocado a las guías didácticas y aplicación de los procesos la cual se aplicará 

en las madres de familia de la Escuela de Educación Básica Carlos Finlay buscando nueva 

manera determinada en la realización del proyecto sobre el tratamiento de manchas faciales por 
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lo que se ha planteado una propuesta la que se implementara con la muestra lo que se ha 

planteado. El desempeño que la madre de familia fue favorable para que esta investigación sea 

de mayor resultado ya que así lograra tener mayor interés en buscar nuevas investigaciones con 

diferentes dermatólogos especializados en esta materia como es el tratamiento de manchas 

faciales. 

 

Es de suma importancia que siempre cuente con una persona que les sirva de guía con este tema 

que no dejen sola a las madres de familias y de buscar la solución y con el apoyo de las personas 

que colaboran en la Escuela de Educación Básica Carlos Finlay. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

Basado  en  esta propuesta se pudo plantear los  objetivos  para la toma de decisiones de acuerdo 

a la alternativa como propuesta que se desea implementar en este proceso didáctico  donde se 

puedan fundamentar las acciones que cumplen las madres de familias, ya que esto es una base 

sólida de identificación para evaluar la propuesta alternativa y reconocer si la propuesta fue 

aplicada y si es la forma adecuada en la que se planteó y así  comprobar los resultados logrados 

implementadas en las alternativas y acciones tomadas en estos aspectos elementales de la 

propuesta alternativa. 

 

Esta investigación es basada en guías didácticas la cual es la suma de toda la recolección de 

datos que ayudara a esclarecer las dudas que tiene las madres de familia en lo que se refiere a 

el tratamiento de manchas faciales en las madree de familia de la Escuela de Educación Básica  

 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

Esta investigación fue tomada de toda la información recopilada con la ayuda de las personas 

que laboran en la Escuela de Educación Básica Carlos Finlay, y así poner en marcha la 

propuesta, la cual se aplicara la metodología de estudio mediante el análisis de un profesional 
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como lo es un dermatólogo especialista en este tema como lo es el tratamiento de manchas 

faciales.  

 

Cada una de las propuestas aplicadas se deben diseñar en cuanto a los procesos y objetivos 

planteados y así facilitar una solución que sea factible en el tratamiento de manchas faciales en 

las madres de familia. Una de las ventajas que se puede visualizar en este proyecto es que hay 

apoyo por partes del personal que labora en esta institución. 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

Es de suma importancia que las personas interesadas en este tema concienticen sobre lo que se 

está proponiendo, motivación al momento de impartir las charlas de capacitación sobre el 

tratamiento de manchas faciales en las madres de familias de la escuela de Educación Básica 

Carlos Finlay, la cual por medio de esta recopilación podemos brindar la debida información 

sobre el tema que está incomodando en la actualidad. 

 

Debemos de tomar mucho en cuenta las prioridades que se nos han presentado y también los 

aspectos básicos que se han empleado en esta investigación la cual nos llevara a la mejor 

propuesta para la realización de esta investigación utilizando procesos didácticos una debida 

información para poder tratar este malestar en la piel. 

 

La importancia de la propuesta se basa en la entrega de información adecuada sobre cómo 

debemos proteger nuestra piel lo que se está aplicando en procesos y así buscar la mejor, 

alternativa para desarrollar nuevas técnicas de como poderse cuidar para que la piel no sufra 

estas lecciones como son las diferentes manchas que existe en la actualidad. 

El siguiente proyecto se vio enfocada a ver como las madres de familia padecían de este mal 

como es las manchas faciales en la piel y converse con ellas sobre si le gustaría recibir 

información y se manifestaron positivamente con lo que le ofrecí a darles charlas y buscar 

nuevas soluciones. 
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En la realización de los talleres con recursos didácticos para enseñar como las madres de familia 

deben de saber cuidar su piel no exponerlos a los rayos del sol a no usar cremas que son las 

adecuadas tratar de buscar solución en lo que respecta en la medicina natural. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

 

Efectuar charlas para mejorar los procesos didácticos y el tratamiento de manchas faciales el 

desempeño en las madres de familias de la Escuela de Educación Básica Carlos Finlay. 

 

4.2.2. Específicos 

 

Establecer charlas acerca de la prevención, tratamiento y control de las manchas faciales a las 

madres de familia de la institución para dar a conocer la importancia del cuidado de la piel. 

 

Proponer y ofrecer a las madres de familias el desarrollo de tratamientos faciales de acuerdo a 

la necesidad de las madres de la institución.  

 

Socializar la guía didáctica y la aplicación de los tratamientos de acuerdo a las necesidades de 

los rostros de las madres afectadas con manchas faciales.  

 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Titulo 
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Guías didácticas y el tratamiento de manchas faciales en las madres de familia de la escuela de 

educación básica “Carlos Finlay” ubicada en el cantón Quevedo provincia de Los Ríos. 

 

4.3.2.  Componentes 

 

Los principales componentes de la propuesta que se aplicó en el proyecto se detallan de la 

siguiente manera: 

 

 Título de la propuesta a realizar 

 Alcance,  

 Alternativas,  

 Objetivos, 

  Justificación,  

 Estructura de la propuesta aplicada, 

  Resultados obtenidos 

 Componentes (talleres a realizar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 
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GUÍA DIDÁCTICA  

Y 

Talleres 
 

Para conocer 

las manchas de la piel 

y el tratamiento adecuado. 

 

 

 

 

 

Taller N° 1 

Tema: Tipos de manchas en la piel y tratamientos eficaces para eliminarlas 
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Fuente: http://www.mujerhoy.com/salud/consulta/tipos-manchas-piel-tratamientos- 

Elaborado por: María Mecías  

 

Objetivo: Dar a conocer los tipos de manchas en la piel y el debido tratamiento que se debe 

dar para evitar este problema que las madres de familia tienen en la piel. 

No solo en verano. Las manchas deben prevenirse todo el año. El Doctor Vicente Alonso, 

dermatólogo de Valencia y miembro de la Academia Española de Dermatología, explica los 

últimos tratamientos para combatir los distintos tipos: cosmética, peelings, láseres…las técnicas 

tienden a ser cada vez menos agresivas y más eficaces. Pero ojo, porque un tratamiento no 

adecuado puede empeorar el problema. 

 

Las manchas en la piel son el resultado de la diferente distribución de la melanina y las células 

que la producen, los melanocitos. La melanina es el pigmento que nos permite protegernos de 

los rayos solares, por tanto, tal como explica el Dr. Vicente Alonso, de la AEDV (Academia 

Española de Dermatología y Venereología), al exponernos al sol los melanocitos segregan más 

melanina.   

 

Según el experto, éstos son los diferentes tipos de manchas que podemos encontrar en la piel 

son los siguientes: 

 Efélides o pecas. 

 Nevus o lunares. 

 Melanoma 

http://www.mujerhoy.com/salud/consulta/tipos-manchas-piel-tratamientos-
http://aedv.es/
http://aedv.es/
http://aedv.es/
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 Léntigos simples y solares 

 Melasma 

 Vitíligo 

Tratamientos anti-manchas más eficaces  

 

Entre los tratamientos disponibles encontramos las cremas y peelings despigmentantes, y el uso 

controlado por dermatólogos de determinados láseres y fuentes de luz. Generalmente el 

tratamiento es complejo y requiere de tratamientos combinados. En este sentido, el Dr. Alonso 

destaca que no es válido “cualquier” peeling o láser, ya que muchos pueden ser 

contraproducentes. La fotoprotección es el pilar básico coadyuvante.  

 

Hay que tener cuidado con las manchas que aparecen o empeoran con el sol, ya que una nueva 

exposición agravará o hará que reaparezca el problema.  

De especial dificultad es el tratamiento del melasma, pues tiene influencia hormonal y una 

sensibilidad al sol extrema. Por tanto, el tratamiento tiene que ser continuado y prolongado todo 

el año. Es posible conseguir un blanqueamiento total, pero la hiperpigmentación puede volver 

a reaparecer.   

 

Fórmulas cosméticas que funcionan  

 

Existe multitud de agentes despigmentantes que pueden mejorar el aspecto de las manchas y 

que deben individualizarse en función del problema y el tipo de piel. Entre otras, podemos 

destacar la hidroquinona y sus derivados, el ácido retinoico, el retinol, el ácido kójico, ácido 

azelaico, vitamina C, etc. En muchos casos será necesario complementar el tratamiento con 

peelings o fuentes de luz (luz pulsada o láser).  

 

 Peelings: los más efectivos  

 

En general, en los peelings despigmentantes se usan alfa y beta hidroxiácidos (glicolico, 

salicílico, pirúvico…) junto con sustancias despigmentantes (hidroquinona, acido retinoico, 

kojico, vitamina C,..) en diferentes combinaciones y concentraciones en función del efecto 
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deseado y el tipo de mancha. El tratamiento siempre debe ir acompañado con una buena 

preparación cutánea y un protocolo estricto después del mismo, que habitualmente incluye 

estricta y alta protección solar durante varios días o semanas. La investigación en peelings 

incluye el desarrollo y aplicación de nuevas sustancias despigmentantes, y sobre todo, nuevas 

formas de hacer penetrar los activos en la piel sin necesidad de que esta se “irrite” tanto. Es 

decir, estimular la renovación celular (condición intrínseca al peeling) sin necesidad de ser 

agresivos.   

 

Y en láseres, ¿qué hay de nuevo?  

 

La luz pulsada y los láseres Q-Switched han sido el mejor tratamiento para las manchas 

tipo léntigo, y siguen siéndolo, ya que siguen apareciendo nuevos y mejores dispositivos láser, 

incluyendo los fraccionales. Por otra parte, aunque clásicamente han estado contraindicados en 

las manchas hormonales tipo melasma, determinados protocolos aplicados por dermatólogos 

pueden ser válidos para casos muy concretos (Hoy.com, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller N° 2 

Tema: Tratamientos para eliminar las manchas en la piel 
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Fuente: https://www.clarin.com/salud/recursos-eliminar-manchas-piel_0_SkeZhtwXe.html. 

Elaborado por: María Mecías  

 

La hiperpigmentación es causada por aumento de melanina. Esta sustancia absorbe y dispersa 

la radiación ultravioleta. 

objetivo:  Conocer los tipos de tratamientos que se pueden aplicar en diferentes tipos de piel. 

Manchas o hiperpigmentación son consecuencias indeseadas de la exposición al sol, y éste es 

el momento de combatirlas, el otoño, cuando la radiación es más baja. Métodos caseros y 

avances tecnológicos. 

En el otoño se suele tomar conciencia de los daños que el sol ha dejado en la piel en los meses 

estivales. Es el momento adecuado para combatir las indeseadas manchas (hiperpigmentación). 

 La hiperpigmentación es causada por aumento de melanina. Esta sustancia absorbe y dispersa 

la radiación ultravioleta, que absorbida es transformada en color. Este es el principal motivo 

generador de las manchas en la piel, sobre todo en el verano cuando la radiación es alta. 

Las manchas se acentúan con la exposición al sol, pero se debe considerar que otras fuentes de 

luz pueden manchar la piel. 

El protector solar debe estar colocado dentro del hogar si hay lámparas o tubos de fluorescencia 

encendidos o si da el sol en las ventanas y las personas están cerca de las mismas. 

 

Causas  

https://www.clarin.com/salud/recursos-eliminar-manchas-piel_0_SkeZhtwXe.html
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Existen una serie de factores que son causantes de la hiperpigmentación. 

- Algunos medicamentos. 

- Secuelas de infecciones. 

- Traumatismos. 

- Enfermedades inflamatorias como el acné. 

- La depilación con cera o rasurado. 

- Luego de producida una alergia. 

- La predisposición genética. 

- Enfermedades autoinmunes y endócrinas. 

- Las abrasiones o peelings cuando se realizan sin tomar las precauciones necesarias. 

 -Cosméticos, como los perfumes. Esto se observa sobre todo en la zona del cuello. 

Las causas mencionadas se exacerban con la incidencia del sol. 

 

Observaciones 

 

- Los fototipos más altos (las pieles más oscuras) son más proclives que las pieles claras a 

mancharse. Especialmente si tienen exceso de exposición al sol. 

  

- Con el paso del tiempo aparecen más manchas y las existentes se van acentuando. Son cada 

vez más difíciles de aclarar. 

 

- La hiperpigmentación aparece con más frecuencia en las zonas que están más expuestas al sol 

porque no llevan vestimentas (cara, manos y escote). Se ven más cantidad de manchas en las 

áreas donde hubo exceso de sol; en los hombros o espalda. Estos son lugares donde 

habitualmente pudo haber existido algún tipo “de quemadura”. Es común que aparezcan con el 

correr de los años en las piernas. 

 

- Las regiones que están expuestas comúnmente al sol tienen una densidad de melanocitos de 

hasta dos veces mayor. 
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- Los melanocitos se encuentran también en la dermis (segunda capa de la piel), lugar difícil de 

llegar con los peelings y las cremas despigmentantes. 

 

- Todos los procedimientos para eliminar las hiperpigmentaciones pueden comenzar a realizarse 

en otoño y deben finalizar cómo máximo en el mes de octubre. 

  

-  Después de todos los procedimientos para eliminar las manchas, desde el más suave al más 

agresivo se debe utilizar como mínimo factor de protección solar FPS 50+ y reponerlo varias 

veces al día. Por supuesto no exponerse al sol. 

 

Tratamientos 

 

1- Protección solar. Es el tratamiento número uno. Se debe aplicar todos los días del año, aun 

cuando esté nublado porque los rayos tienen la capacidad de atravesar la piel. 

 

2- Aplicación de productos con principios activos clave. Se usa una amplia cantidad. Los más 

utilizados y efectivos son la hidroquinona y el ácido retinoico. Pero también se realizan mezclas 

con ácido glicólico o mandélico. Otros despigmentantes que se pueden emplear son el ácido 

kójico, el ácido azelaico, el ácido ascórbico (vitamina C) o el ácido fático. Estos ácidos están 

formulados en cremas que se utilizan en el domicilio, pero siempre bajo indicación y 

supervisión médica. 

 

3- Peelings. Se trata de una descamación o exfoliación. Consiste en el uso de diferentes 

sustancias químicas: ácidos mandélico, glicólico y retinoico entre otros. También pueden ser 

peelings físicos que se realizan para renovar en forma mecánica en las capas más superficiales 

de la epidermis. Así el tono lucirá más homogéneo. 

 

4- Microdermoabrasión con punta de diamante. Es una exfoliación que se realiza a través de 

microcristales de óxido de aluminio. Se remueven así las células más superficiales de la piel 

para su renovación. A continuación, se aspiran las células muertas. De esta forma mejora el 

tono, la textura y se favorece la regeneración celular. 
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5- Luz pulsada con tecnología AFT (advanced fluorescense technology). Cada pulso de AFT 

limita la potencia máxima al rango terapéutico requerido. De esta forma calienta en forma 

precisa la zona a tratar. Se logra así el objetivo de quitar las pigmentaciones. Se necesitan entre 

3 y 4 sesiones con intervalos de 1 mes. 

 

6- Q-Switched. Para tratar las pieles con manchas claras o con melasma. El tratamiento consiste 

en un haz de láser que fragmenta el pigmento en partículas mucho más pequeñas, permitiendo 

que sea eliminado naturalmente. El método es muy eficaz y logra resultados notables en 4 o 6 

sesiones. 

 

Todos los procedimientos mencionados deben efectuarse cuando la radiación del sol no es alta. 

La persona debe protegerse con protectores solares, por lo menos 50+. 

Es importante recordar que “las manchas tienen memoria” y que pueden volver en alguna 

medida con la exposición al sol. Por este motivo es tan importante realizar el tratamiento 

correcto y protegerse debidamente. 

 

* La Dra Rosi Flom es dermatóloga, miembro internacional de la Academia Americana de 

Dermatología y miembro titular de la Sociedad Argentina de 

Dermatología. www.drarosiflom.com. (Vida, 2015). 

 

 

 

 

Taller N° 3 

 

Tema: Tratamientos estéticos para eliminar las manchas 

 

http://www.drarosiflom.com/
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Fuente:https://belleza.trendencias.com/tratamientos/algunos-tratamientos-esteticos-contra-las-manchas 

Elaborado por: María Mecías  

 

Objetivo: Aplicar varias formas de tratamientos estéticos para poder eliminar las manchas de 

la piel. 

 

Las manchas en el rostro son el caballo de batalla de muchas personas, sobre todo en los meses 

de verano debido a los rayos solares que hacen que la aparición de éstas se multiplique o se 

agrave. 

 

Para este caso las clínicas estéticas disponen de varios tratamientos enfocados según el tipo, 

localización e intensidad de la mancha, prometiendo en un principio resultados excepcionales 

en tiempo casi record. 

 

Para entender mejor la aparición de las tan odiadas manchas os pongo en antecedentes con este 

post de mi compañera Cristina y donde se explica clara y gráficamente como los melanoncitos 

son unas células encargadas de generar la melanina, que a su vez es la encargada de dar un tono 

uniforme y bronceado a nuestra piel. 

 

https://belleza.trendencias.com/tratamientos/algunos-tratamientos-esteticos-contra-las-manchas
https://belleza.trendencias.com/consejos-de-belleza/manchas-cutaneas-melanocito-laura-melanocito-cristina-y-melanocito-morthy-en-escena
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Por edad, cansancio, malos hábitos, o simplemente por genética, algunos de estos melanoncitos 

pueden sufrir alteraciones que dan como lugar a la tan odiada mancha. 

 

En la actualidad en las clínicas estéticas dos son los principales tratamientos enfocados a 

combatirlas, como son el peeling despigmentante y el tratamiento mediante luz pulsada o IPL. 

 

Peeling despigmentantes 

 

El peeling despigmentante es uno de los tratamientos más usuales en las clínicas estéticas para 

tratar las manchas, sobre todo para los melasmas o cloasmas que pueden afectar a las pieles de 

tez más oscura. Para el tratamiento se pueden utilizar diversos compuestos como el ácido 

glicólico, el ácido salicílico o el retinoico, aunque según el caso tendrán distintas composiciones 

que deberá evaluar un especialista. 

 

El lado positivo es que por lo general puede ser necesaria tan sólo una sesión, aunque también 

tiene inconvenientes, ya que el peeling tiene una duración de 4 a 6 horas por término general 

sin que puedas retirártelo del rostro. 

 

En el momento que se retira el peeling la piel quedará enrojecida por lo que el tratamiento 

continuará durante los días posteriores con aloe vera, rosa mosqueta y crema despigmentantes 

que harán que la dermis se vaya regenerando. 

 

Otro de los inconvenientes es que durante las semanas posteriores debes evitar la exposición 

solar directamente al rostro, así que si sales a la calle deberás usar sombreros y un altísimo nivel 

de protección solar para el rostro (González S. , 2010). 

Luz pulsada para tratar las manchas 

 

El otro tratamiento principal para eliminar las manchas en el rostro o manos, es el IPL o 

tratamiento de luz pulsada, enfocado principalmente a tratar Léntigos y manchas puntuales. 
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Y es que el IPL es uno de los tratamientos más efectivos y completos para eliminar posibles 

imperfecciones en el rostro, con distintas aplicaciones como en el caso del acné. 

 

El funcionamiento de la luz pulsada en el caso de las manchas se limita a “quemar” la mancha, 

gracias al pulso de luz generado que sólo afecta a ésta. La mancha debe haber sido tratada 

previamente con cremas despigmentantes para que la piel en ese punto se vaya debilitando y 

al “quemar” la mancha la piel se levante con más facilidad. 

 

El inconveniente de este tratamiento frente a un peeling despigmentantes es que son requeridas 

más sesiones, además de que no podrás haberte expuesto al sol ni dos semanas antes del 

tratamiento ni varias semanas después de éste. 

 

Otra opción más económica y menos sacrificada es limitar el tratamiento a cremas 

despigmentantes, aunque no siempre se consiguen grandes resultados en todos los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller N° 4 

 

Tema: Como preparar mascarilla de aloe vera para eliminar las manchas  

 

https://belleza.trendencias.com/para-ellos/ipl-para-eliminar-el-acne
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Fuente: https://www.pinterest.es/pin/280912095489762621/ 

Elaborado por: María Mecías  

 

Objetivo: Enseñar cómo preparar mascarillas utilizando productos naturales  

 

Eliminar las manchas de la piel es el sueño de multitud de hombres y mujeres, algo que podrás 

conseguir elaborando esta mascarilla de aloe vera. 

 

Un producto de belleza cien por cien naturales que hace uso del gel de aloe vera, una sustancia 

plagada de excelentes propiedades para la piel y la salud que se esconde dentro de las hojas de 

esta maravillosa planta. 

 

Gracias a esta mascarilla de aloe vera tendrás la oportunidad de eliminar las manchas claras y 

oscuras del cutis y de atenuar las marcas de acné haciendo uso de un ingrediente económico y 

procedente de la naturaleza. 

 

Ingredientes 

Una hoja de aloe vera 

http://trucosdebellezacaseros.com/aloe-vera-para-los-hongos-en-los-pies/
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Un limón 

Tu crema hidratante favorita (opcional) 

Pasos a seguir 

 

1. Limpia la hoja de aloe vera con abundante agua para eliminar restos de polvo, suciedad y 

bacterias. 

2. Si lo deseas, puedes llevar a cabo esta acción recurriendo a los ingredientes naturales y a 

los remedios caseros elaborados con bicarbonato de sodio. 

3. Una vez que la hoja esté limpia hazte con un cuchillo y úsalo para realizar un corte en uno 

de sus laterales. 

4. De este modo, podrás extraer el gel que la hoja de aloe vera guarda en su interior. 

5. Coloca el gel de aloe vera dentro de un recipiente limpio. 

6. Corta el limón por la mitad y exprime una de sus partes para transformarla en zumo. 

7. Mezcla el jugo de limón con el gel de aloe. 

8. Extiende el compuesto sobre el rostro y el cuello limpios y deja que repose sobre la piel 

durante unos 15 minutos. 

9. Transcurrido ese tiempo, aclara esta mascarilla de aloe vera con abundante agua templada, 

seca la piel y aplica una crema hidratante para mantener el rostro joven y elástico. Nosotras 

te recomendamos que emplees un producto que también esté elaborado con aloe vera y que 

acelere la desaparición de las manchas, como ese caso de la Crema facial de aloe vera de 

Armonía Cosmética Natural, elaborada con ingredientes que proceden de la naturaleza. 

10. El aloe vera y el zumo de limón poseen propiedades aclarantes y regeneradoras que te 

ayudarán a eliminar las manchas de la piel y que, además, tienen el poder de atenuar las 

estrías. 

11. Pon en práctica este truco de belleza casero todos los días hasta que las manchas hayan 

desaparecido. 

 

Los beneficios de este truco de belleza que te explica cómo quitar manchas en la cara con 

aloe son los siguientes: 

 

 Es totalmente natural y no contiene productos tóxicos o dañinos para la piel. 

http://trucosdehogarcaseros.com/como-lavar-verduras/
https://ecobelleza.bio/crema-facial-aloe-vera
https://ecobelleza.bio/crema-facial-aloe-vera
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 Atenúa las manchas y deja el cutis suave, terso y luminoso. 

 Previene el envejecimiento prematuro al tratarse de una planta muy rica en antioxidantes 

que se ocupan de combatir los radicales libres. 

 

 

Fuente: http://trucosdebellezacaseros.com/mascarilla-aloe-vera-eliminar-manchas/ 

Elaborado por: María Mecías  

 

Más ventajas del aloe vera para la piel 

 

El aloe vero, también conocida como sábila, es una planta que se utiliza desde tiempos 

inmemoriales debido a sus múltiples propiedades y a que se trata de un ingrediente natural 

perfecto para cuidar la salud y potenciar la belleza porque: 

 

 

 Es rica en sustancias regeneradoras que permiten lucir una vez más suave y luminosa. 

 Contiene antioxidantes capaces de combatir los radicales libres y de mantener la piel 

joven durante más tiempo. 

 Deja el cutis tan suave como la seda. 

 Es muy fácil de encontrar, ya que se puede adquirir en muchísimas floristerías, herbolarios 

e, incluso, supermercados. 

 Su poder regenerador la convertirte en la planta perfecta para atenuar las manchas. 
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 Permite limpiar la piel en profundidad, evitar que los poros se obstruyan y acabar con las 

impurezas. 

 Es rica en propiedades antibacterianas, por lo que se trata de un producto magnífico para 

eliminar el acné y los puntos negros. 

 

Alimentos que te ayudarán a eliminar las manchas de la piel 

 

Si te has animado a utilizar esta mascarilla de aloe vera para eliminar las manchas de la piel te 

recomendamos que la combines con los siguientes alimentos, ya que también contribuirán a 

hacer desaparecer las antiestéticas manchas. 

 

 Garbanzos: tienen el poder de favorecer la regeneración de la piel y de hacer que las 

manchas y cicatrices desaparezcan en poco tiempo. 

 Papaya: es rica en vitamina C, un antioxidante que retrasa el envejecimiento, aporta 

luminosidad y atenúa las manchas. Otros ingredientes que contienen vitamina C son la fresa, 

el kiwi, la naranja, el limón, el perejil y el pimiento rojo. ¡No te olvides de incluirlos en tu 

dieta! 

 Pepino: no solo es fabuloso para aclarar las manchas oscuras, sino también para hidratar la 

piel desde el interior, llenarla de frescor y eliminar las impurezas. 

 Tomate: si tu rostro se ha llenado de manchas provocadas por largas exposiciones al sol, 

consumir tomate te ayudará a atenuarlas y, al mismo, tiempo, te dará la oportunidad de acabar 

con las espinillas. 

 Miel: al igual que los garbanzos, la miel es magnífica para estimular la regeneración celular 

y dejar la piel libre de manchas, cicatrices y células muertas. (Ana, 2017) 

Taller N° 5 

 

Tema: Las 10 mejores cremas para eliminar las manchas en la piel 
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Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=IMAGENES+DE+CREMAS+PARA+LA+CARA 

Elaborado por: María Mecías  

 

Objetivo: Conocer las cremas que son beneficiarias para ayudar a las madres de familia a 

tener una solución de como a través de cremas se puede tratar. 

 

Después del verano la piel es más propensa a tener manchas. Estas manchas se producen por un 

exceso de melanina, que es el pigmento que da la tonalidad a nuestra piel. La pigmentación de 

la piel puede sufrir alteraciones por otras causas como son enfermedades, infecciones, marcas 

por el acné, trastornos hormonales, embarazos... Aunque generalmente no se trata de un 

problema médico grave, la cuestión estética es lo que más afecta a las mujeres y buscamos 

remedios que puedan eliminar estas manchas de forma permanente. Una solución puede ser una 

crema y entre las mejores cremas eliminar manchas del mercado se encuentran: 

 

1. Vinoperfect Sérum Resplandor Anti manchas de Caudalie 

 

Es uno de los productos mejor valorados y más eficaces para tratar las manchas. Al ser según 

se absorbe con facilidad. Con formulación oil-free, está indicado para todo tipo de pieles, 

incluso las sensibles. En su composición encontramos el Aceite de Escaleno con acción 

hidratante y la Viniferina principio que combate las manchas y da resplandor a nuestra piel.  

 

2. Skin Tone Correcting Moisturizer de Clinique 
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Proporciona un tono uniforme, con un nivel 20 de protección contra los rayos UV. En su 

composición destaca el extracto de Dianella Ensifolia, que reduce la pigmentación irregular de 

la piel, un derivado de la Vitamina C (Ascorbyl glucoside) que reduce las manchas, el extracto 

de levadura que regula el tono irregular y la Glucosamina y Ácido Salicílico que actúan como 

exfoliantes. Indicada tanto para piel seca como mixta. 

 

3. Intensive Anti-Spot Sérum de Shiseido 

 

Según concentrado antimanchas, controla el exceso de producción de melanina. De textura 

suave y olor agradable. Unifica la piel dejando una sensación de suavidad. Una alternativa al 

tratamiento láser para muchas mujeres que lo utilizan. Está indicada para todo tipo de pieles, 

aunque puede resecar la piel seca o sensible.  

 

4. Pigmentclar de La Roche Posay 

 

Con una textura fluida y ligera, no sólo corrige las manchas, sino que previene su reaparición. 

Entre sus ingredientes encontramos el complejo antimanchas PhE-Resorcinol, además de 

Ginkgo con efecto antiarrugas, antiinflamatorio y protector solar natural y Ácido Ferúlico que 

actúa como antioxidante y favorece la producción de fibras de colágeno y elastina.  

 

5. Even Brighter Crema de Día de Eucerin 

 

Hidratante de día con factor 30 de protección solar. Nos proporciona una piel más brillante y 

uniforme. Contiene B-Resorcinol que reduce la producción de melanina y Ácido Glicirretínico 

que protege y repara la piel frente a las radiaciones UV. La piel tendrá un aspecto más terso y 

luminoso.  

6. Clearly Corrective Dark Spot de Kiehls 

 

Formulado con un derivado de la Vitamina C, Extracto de Peonía (con efecto antioxidante) y 

Extracto de Abedul Blanco (derivado del azúcar, proporciona hidratación y nutrientes). Con 

http://idbelleza.com/2016/03/30/adios-a-la-piel-seca-con-la-nueva-linea-encanto-glamour-de-avon/
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textura sérum penetra en la piel y corrige la aparición de manchas oscuras, unificando el tono 

de piel.  

 

7. Corrector Anti-manchas 365 Anti-Dark Spot de Lancaster 

 

Indicado principalmente para aquellas manchas producidas por la exposición solar. Contiene 

ADN Bright, principio que actúa en profundidad sobre las células que participan en la síntesis 

de la melanina. La superficie de la piel adquiere un tono más uniforme. Con una textura fresca, 

es de absorción rápida.  

 

8. Crema Bio 10 Anti Manchas de Bella Aurora 

 

Crema indicada para aclarar la piel, también tiene efecto hidratante y antienvejecimiento. Como 

componentes tiene un filtro de protección solar, Pantenol, Aceite de Jojoba (que contiene 

ceramidas y Vitamina E que combate los radicales libres), Extracto de Uva Ursi (indicado para 

la dermatitis) y Ácido Hialurónico (beneficia la elasticidad de la piel). Existen versiones para 

piel seca y grasa.  

 

9. Clearly Brighter Dark Spot Correction de Garnier 

 

Una de las cremas eliminar manchas más económicas, contiene Vitamina C pura, que actúa 

sobre las manchas corrigiéndolas y generando células renovadas. También puede ser utilizado 

para atenuar las marcas provocadas por el acné. Formulado con el complejo de Vitamina C & 

E antioxidante, Esencia de Corteza de Pino y Lipo-Hidroxilácido como exfoliante suave.  

10. Neovadiol Ultra-densificador Iluminador Antimanchas de Vichy 

 

Crema con efecto iluminador y densificador de la piel, también ofrece un cuidado antimanchas. 

Se puede aplicar en la cara, el escote y las manos. En su composición encontramos el complejo 

Pro-Xylan y la molécula de Ceramida Blanca que regula la aparición de manchas sobre la piel. 

Indicada para las pieles maduras.  

 

http://idbelleza.com/2016/11/20/es-posible-rejuvenecer-el-rostro/
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Entre estos productos puede estar el remedio a nuestro problema de manchas en la piel. No 

obstante, las causas por las que podemos tener hiperpigmentación en la piel son diversas. Lo 

más importante, es acudir al dermatólogo cuando aparecen y son persistentes. El médico hará 

el diagnóstico y nos indicará el tratamiento adecuado, que puede ser con alguna de las cremas 

eliminar manchas u otro tratamiento más específico. La protección solar de manera habitual 

incluso en invierno, es el mejor aliado para el cuidado de la piel, no sólo para evitar las manchas 

oscuras sino también para mantener nuestro rostro joven y bello más tiempo (Arroyo, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller N° 6 

 

Tema: Como realizar cremas caceras para eliminar las manchas de la cara 

 

http://idbelleza.com/2016/06/11/por-que-es-importante-revisarse-los-lunares/
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Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=IMAGENES+Como+realizar+cremas+caseras 

Elaborado por: María Mecías  

 

Objetivo: Proponer a las madres de familia que sean las elaboradoras de su propia crema 

natural con la materia prima que ya conocen como son la sábila, manzanilla otras más. 

Las manchas en la cara pueden aparecer por diversos motivos: por el sol, durante el embarazo, 

por los anticonceptivos orales, por el acné, etc. 

 

Presentamos algunas recetas sencillas y económicas para realizar tus propias cremas caseras 

eliminadoras de manchas 

 

No olvidemos que para evitar las manchas en la piel, lo mejor es eliminar la causa que las 

origina, por lo que deberemos cuidar nuestra alimentación, evitar malos hábitos como el tabaco, 

usar protector solar, no tomar el sol en las horas de más radiación, etc. 

Las diferentes recetas que ofrecemos son fáciles de preparar y tienen la ventaja de no contener 

ingredientes agresivos para la piel. Recomendamos probar diferentes recetas para ver cuál nos 

funciona mejor. 

 

Previamente a la aplicación de la crema es muy conveniente realizar una suave exfoliación de 

la piel para eliminar las células muertas y potenciar su regeneración. Podemos realizar un 

https://mejorconsalud.com/como-eliminar-las-manchas-de-la-piel
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exfoliante muy económico con bicarbonato sódico, azúcar o sal fina. Lo aplicaremos con 

suavidad, mezclado con aceite en caso de tener la piel seca. 

 

Una crema blanqueadora 

 

Esta crema está especialmente indicada para las manchas más oscuras, gracias a que sus 

ingredientes son blanqueadores naturales. 

 

 Unas gotas de agua oxigenada 

 Dos cucharadas de leche en polvo 

 Unas gotas de glicerina vegetal 

 Unas gotas de jugo de limón 

 

Mezclaremos bien los ingredientes hasta que formemos una pasta untuosa, la cual aplicaremos 

antes de irnos a dormir sobre la piel y limpiaremos bien con agua por la mañana al levantarnos. 

 

Crema nutritiva de avena y limón 

 

Esta crema, además de ayudarnos a eliminar las manchas nos aportará también los beneficios 

nutritivos de la avena y las propiedades purificantes y limpiadoras del limón. 

 Un cuarto de cucharada de copos de avena molidos bien finos 

 Un cuarto de litro de agua 

 Una cucharadita de jugo de limón 

Mezclaremos los ingredientes y aplicaremos esta loción cada día durante una semana, dejándola 

hacer efecto durante 15 minutos y aclarándola con agua posteriormente. 

 

 

Crema aromática naranja 

 

Una crema deliciosa y económica la prepararemos usando la piel de una naranja, la cual 

expondremos al sol para que se seque. Cuando ya esté seca la trituraremos hasta conseguir un 

https://mejorconsalud.com/remedios-caseros-con-leche
https://mejorconsalud.com/las-propiedades-curativas-del-limon/?
https://mejorconsalud.com/la-avena-como-consumirla
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polvo bien fino, el cual mezclaremos con leche y unas gotas de glicerina vegetal en las siguientes 

proporciones: 

 

 Dos cucharadas de polvo de piel de naranja 

 Una cucharada de leche 

 Unas gotas de glicerina 

 

La aplicaremos y dejaremos actuar hasta que se seque, para después aclarar con agua tibia. 

 

Crema de miel y cúrcuma 

 

Esta crema contiene ingredientes altamente terapéuticos, no sólo para eliminar las manchas sino 

también para nutrir y desinflamar la piel, por lo que es ideal para pieles delicadas o con eczema. 

Esta crema es especialmente recomendada para manchas de un color más claro que la piel. 

 

Mezclaremos miel de calidad con cúrcuma en polvo hasta conseguir una textura espesa. 

Aplicaremos esta mascarilla durante media hora y limpiaremos bien con agua. 

 

Loción refrescante y antioxidante 

 

Esta loción es muy refrescante y más ligera que las recetas anteriores, 

especialmente recomendada para pieles grasas y para épocas de calor. 

 

 Media taza de jugo de pepino 

 Dos cucharadas de jugo de limón 

 1 cucharada de glicerina vegetal 

 Media taza de agua de rosas 

 

Mezclaremos bien los ingredientes y nos aplicaremos esta loción con un espray cada mañana y 

al acostarnos. No hace falta aclararla con agua, ya que nos ayudará también a tonificar la piel. 

 

https://mejorconsalud.com/es-saludable-consumir-el-jugo-de-naranja
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Algunos consejos finales 

 

Algunos de estos ingredientes nos ayudarán a preparar nuestra receta personal. 

 

 El limón es ideal para aclarar, limpiar y desinfectar la piel, pero puede ser un poco fuerte 

si tenemos la piel delicada, en cuyo caso lo aplicaríamos mezclado con glicerina. 

 El aloe vero es una planta que nos ayuda a hidratar pieles grasas y también a cicatrizar 

marcas de acné y heridas. Lo podemos usar directamente de la planta o bien comprar uno 

de los geles que venden en farmacias y herboristerías. 

 El aceite de rosa mosqueta es altamente degenerante y cicatrizante, ideal para pieles secas 

y maduras. 

 La vitamina E, que se usa como conservante en muchos cosméticos, nos ayuda a limpiar la 

piel, a darle brillo y a eliminar las marcas y manchas que tengamos. 

 El aceite esencial de geranio tiene propiedades regeneradoras de la piel, por lo que 

recomendamos añadir unas gotitas a nuestra crema quita-manchas. (Salud, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller N° 7 

 

Tema: como evitar manchas en la cara  
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Fuente: http://clubsalud24h.com/lociones-y-mascarillas-naturales-para-corregir-las-manchas-de-la-piel/ 

Elaborado por: María Mecías  

 

Objetivo: Conocer sobre los beneficios que nos ofrece varios vegetales y frutas para lograr 

proteger a la piel de las manchas a la piel. 

 

El sol es uno de los principales enemigos de la piel. Si te gusta broncearte durante horas o sales 

a la calle sin usar protección, deberías empezar a cambiar tus hábitos porque tu piel padecerá 

las consecuencias en algún momento. 

 

El exceso de sol es el responsable de causar daños en la dermis que se convierten en nuevas 

manchas en el rostro y otras áreas sensibles como el cuello, además de causar envejecimiento 

prematuro. 

Por qué el sol mancha la piel 
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El pigmento que le aporta color a la piel se llama melanina. Las manchas son el resultado de un 

exceso de melanina, llamado hiperpigmentación local, el cual suele producirse en zonas donde 

hay una exposición directa al sol. 

Para evitar manchas en la piel debes 

 

Utilizar protector solar. Debes tomar en cuenta que existen protectores solares para el cuerpo y 

otros para la cara que son mucho más delicados y no dejarán tu rostro con aspecto grasoso. 

Debes encontrar el que se adapte a tu tipo de cutis y al uso que vayas a darle. 

 

Cubrir tu rostro. No significa que tengas que usar un burka para proteger tu tez, pero si vas a 

realizar actividades al aire libre es importante que uses lentes de sol con protección UV y un 

sombrero o gorra. 

 

Hidratar la piel. Debes cuidar tu cutis de adentro hacia afuera. Consume frutas y verduras para 

desintoxicar tu piel y mantenerla hidratada, tampoco te olvides de beber ochos vasos de agua al 

día. Usa cremas y productos especiales para prevenir manchas. 

 

Consumir vitaminas. Las vitaminas que son más beneficiosas para la piel son A, C y E. Come 

alimentos que contengan alguna de estas, como almendras, brócoli, espinacas y piña que son 

una excelente fuente de vitamina E. Si es necesario consume algún tipo de suplemento 

vitamínico. 

 

Limpiar tu cutis. Una rutina de limpieza diaria, así como exfoliar tu piel con cierta regularidad, 

es una excelente manera de tener una piel más sana y prevenir la aparición de futuras manchas. 

 

 

 

 

Aliados contra las manchas 
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Limón. El ácido cítrico es un blanqueador natural que permite exfoliar la capa superior de la de 

la piel y eliminar células muertas. Solo debes aplicar el jugo de limón sobre las manchas con un 

algodón, dejar reposar y después enjuagar. Recuerda no exponerte al sol mientras lo haces ya 

que el limón reacciona frente al sol, manchando la piel. 

 

Miel. Haz una pasta de miel con leche y aplica en el rostro todos los días. Esta mezcla ayudará 

a aclarar tu piel. 

 

Avena. Elabora una mascarilla exfoliante con 4 cucharadas de leche, 1 cucharada de miel y 30 

gramos de avena. Deja actuar durante 10 minutos y retira. 

 

Zanahoria. Machácala para hacer una papilla y aplica sobre las manchas. Deja actuar de 20 a 

30 minutos y enjuaga con agua templada. 

 

Perejil. Tritura una rama y aplica el jugo directamente sobre las manchas, dejar actuar 10 a 15 

minutos, y retira con agua (MUJER, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller N° 8 
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Tema: Consejos para prevenir las manchas marrones en la piel 

 

 

Fuente: http://www.enrichsalon.com/blog/2014/08/26/sweet-lime-is-sweeter-than-you-think/ 

Elaborado por: María Mecías  

 

 

Objetivo: Aplicar los consejos que se dan para cuidar a la piel de cualquier mancha faciales. 

 

 Para evitar la aparición de manchas marrones y otros signos de envejecimiento de la piel, 

asegúrese de que se aplica la protección de la piel contra los dañinos rayos ultravioleta 

del sol. 

 

 Siempre beba mucha agua para mantener la piel hidratada. También puede ayudar a 

reducir la cantidad de toxinas forman la piel. 
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 Asegúrese de comer sano para permitir que sus células de la piel para rejuvenecer. Tome 

alimentos o bebidas que son ricas en antioxidantes como el vino, el té verde, habas y frutas 

cítricas. 

 

 No duerma con maquillaje en, ya que puede dañar la piel si se deja durante la noche. 

(Carin, 2017) 
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 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad Valor Unitario Total 
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Pendrive 1 $15 15,00 

Resma de papel 3 $3,50 10,50 

Impresiones 150 $0,20 30,00 

Copias 100 $0,10 10,00 

Movilización y transporte  $100 100,00 

Imprevisto  $1100 110,00 

TOTAL 

 

  $275,50 
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CRONOGRAMA 

N° 

Actividades 

2017 

Junio Julio Agosto Septiembr

e 

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 

1 Elaboración y aprobación del perfil X X X X                         

2 Elaboración del proyecto     X X X                      

3 Elaboración final del proyecto        X                     

4 Revisión y aprobación del proyecto         X                    

5 Aprobación del proyecto          X                   

6 Sustentación de proyecto            X X                

7 Elaboraciones de la propuesta                 X X           

10 Análisis e interpretación de resultados                     X        

11 Revisión / aprobación de tesis, 

sustentación de tesis  

                      X X X X   
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Pregunta N.-6 

 

¿Las manchas desaparecen por completo tras el tratamiento? 

Tabla 6:  

Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  

Autor: María Mecías 

 

Gráfico 6:  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  

Autor: María Mecías 

 

Análisis: Según los datos de la encuesta nos refleja que un 40% de las personas opinan 

que, por dermatólogos, y el 40% por el uso de cremas y el 20 % restante opina que por 

cirugías. 

 

Interpretación: El 40% de las personas dicen que las manchas desaparecen por completo 

al seguir el tratamiento adecuado lo cual les llena de mucha satisfacción sobre este tema 

de la piel. 

 

Pregunta N.-7 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Por Dermatólogo 40 40% 

Usos de Cremas 40 40% 

Cirugías 20 20% 

40

40%

20%

¿Las manchas desaparecen por completo 
tras el tratamiento?

Por Dermatólogo

Usos de Cremas

Cirugias
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¿Desde qué edad se puede comenzar a recibir tratamientos faciales? 

Tabla 7:  

 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

15 años 30  

35 años 35  

35 años 35  

Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  

Autor: María Mecías 

 

Gráfico 7:  
Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  

Autor: María Mecías 

 

Análisis: Según los datos de la encuesta nos refleja que un 30% de las personas opinan 

que, se debe recibir tratamientos faciales a los 15 años, y el 35% a los 45 años y el 35 % 

restante opina que a los 30 años. 

Interpretación: Los tratamientos faciales se pueden recibir a la edad que sea solo que en 

la encuesta que se realizó muestra un 35% que opinan que a los 30 años. 

 

 

Pregunta N.-8 

 

30%

35%

35%

¿Desde qué edad se puede comenzar a 
recibir tratamientos faciales?

15 años

30 años

45 años
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¿Cada cuánto tiempo debemos recibir una limpieza profunda de la piel? 

 

Tabla 8:  

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

3  meses 20  20 % 

6 meses 45  45 % 

1 año 35 35 % 

Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  

Autor: María Mecías 

 

Gráfico 8:  

Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  
Autor: María Mecías 

 

Análisis: Según los datos de la encuesta nos refleja que un 20% de las personas opinan 

que, se debe recibir una limpieza profunda de la piel a los 3 meses, y el 45% a los 6 meses 

y el 35 % restante opina que se debe recibir al año. 

 

Interpretación: El 45 % refleja que se debe recibir una limpieza profunda de la piel cada 

año ya que así ayudaran a prevenir las manchas de la piel. 

 

Pregunta N.-9 

20%

45%

35%

¿Cada cuánto tiempo debemos recibir una 
limpieza profunda de la piel?

3 meses

6 meses

1 año
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¿Qué tipo de información te gustaría recibir para saber más sobre el tema del 

tratamiento de manchas faciales en la piel? 

 

Tabla 9:  

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Charlas 50 50% 

Talleres 30 30% 

Videos 20 20% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  

Autor: María Mecías 

 

Gráfico 9:  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  

Autor: María Mecías 

 

Análisis: Según los datos de la encuesta nos refleja que un 20% de las personas opinan 

que, el tipo de información es el 20%, y el 30% en talleres y el 50 % restante opina que se 

debe recibir charlas. 

Interpretación: Las charlas en la actualidad han sido de mucha utilidad ya que nos 

permite orientarnos e informarnos de los sucesos que se están aconteciendo. 

Pregunta N.-10 

50%

30%

20%

¿Qué tipo de información te gustaría recibir 
para saber más sobre el tema del 

tratamiento de manchas faciales en la piel?

Charlas

Talleres

Videos



114 
 

¿A qué edad en la adultez de una mujer comienzan a aparecer manchas faciales? 

 

Tabla 10:  

 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJES 

30 años 25 25% 

40 años 40 40% 

50 años 35 35% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  

Autor: María Mecías 

 

Gráfico 10:  

Fuente: Escuela de Educación Básica Carlos Finlay  

Autor: María Mecías 

 

Análisis: Según los datos de la encuesta nos refleja que un 25% de las personas opinan 

que, comienzan a aparecer manchas a los 30 años, y el 55% a los 50 años y el 40 % restante 

opina que se comienzan a los 40 años. 

Interpretación: En la actualidad las mujeres opinan que un 40 % aseguran que aparecen 

en la adultez de la mujer comienzan a aparecer manchas en la piel y que es debido a la 

edad. 

25%

40%

35%

¿A qué edad en la adultez de una mujer 
comienzan a aparecer manchas faciales?

30 años

40 años

50 años
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

EXTENSIÓN QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE  

LA EDUCACIÓN SISTEMA DE EDUCACIÓN 

CONTINUA Y ESTUDIO A DISTANCIA SECED  

CARRERA DE: ARTESANIA 

ENCUESTA 

Manchas faciales  

Madres de familias La presente encuesta tiene por objeto conocer sus valiosos criterios 

sobre las manchas faciales   

Marque con una X donde considere la realidad de su establecimiento educativo. 

1. ¿Por qué se producen las manchas en la piel? 

Embarazo                                                       

Manchas provocadas por el sol 

Pasos de los años 

2. ¿Cómo evitar las manchas en la piel durante el verano? 

Usando bloqueador solar 

Cremas faciales 

Usar ropa adecuada 

 

3. ¿Cómo se si una mancha es maligna? 

Color 

Tamaño 

Aspecto  
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4. ¿Cómo se eliminan las manchas de la piel? 

Cremas 

Tratamiento 

Bloqueador solar 

5. ¿Cuál es la época en donde las personas ven que no salen tantas manchas en 

la piel? 

Verano  

Invierno  

6. ¿las manchas desaparecen por completo tras el tratamiento? 

Por Dermatólogo  

Usos de Cremas 

Cirugías 

 

7. ¿Desde qué edad se puede comenzar a recibir tratamientos faciales? 

15 años 

30 años 

45 años 

 

 

 

8. ¿Cada cuánto tiempo debemos recibir una limpieza profunda de la piel? 
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3 meses  

6 meses 

1 año 

9. ¿Qué tipo de información te gustaría recibir para saber más sobre el tema 

del tratamiento de manchas faciales en la piel? 

Charlas  

Talleres 

Videos  

10. ¿A qué edad en la adultez de una mujer comienzan a aparecer manchas 

faciales? 

30 años                                       

40 años  

50 años 
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MATRIZ DE VARIABLES, PROBLEMAS, OBJETIVOS 

Tema: Procesos didácticos y el tratamiento de manchas faciales en las madres de familia de la escuela de educación básica “Carlos Finlay” 

ubicada en el cantón Quevedo  

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables 

¿Cómo los procesos didácticos inciden 

en el tratamiento de manchas faciales 

en las madres de familia de la Escuela 

de Educación Básica Carlos Finlay, del 

cantón Quevedo, provincia Los Ríos? 

Subproblemas o derivados  

 ¿Cuáles son las causas que originan 

las manchas cutáneas de las madres 

de familia de la Escuela de Educación 

Básica “Carlos Finlay’’ del cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos? 

 ¿Cuáles son los tratamientos de 

cuidado diario para la piel que se 

puede implementar en las madres de 

familia de la Escuela de Educación 

Básica Carlos Finlay? 

 ¿De qué forma beneficia una guía 

didáctica de tratamientos de manchas 

faciales en las madres de familia de la 

Escuela de Educación Básica Carlos 

Finlay? 

 

Determinar cómo los procesos didácticos 

influyen en el tratamiento para manchas faciales 

en las madres de familia de la unidad educativa 

Carlos   Finlay ubicado en el cantón Quevedo, 

Provincia de Los Ríos. 

Objetivo específicos 

 Estudiar las diferentes problemáticas que 

originan las manchas faciales en las madres 

de familia de la Escuela de Educación Básica 

Carlos Finlay. 

 Identificar los métodos de forma didáctica 

que utiliza el tratamiento en el cuidado diario 

de la piel de las madres de familia de la 

Escuela de Educación Básica Carlos Finlay. 

 Elaborar una guía didáctica de tratamiento de 

manchas faciales en beneficio de las madres 

de familia de la Escuela de Educación Básica 

Carlos Finlay. 

 

 

 

Los procesos didácticos inciden en el 

tratamiento de las manchas faciales inciden 

en las madres de familia de la Escuela de 

Educación Básica “Carlos Finlay”. 

Sub hipótesis o derivadas 

 Las causas que originan las manchas 

cutáneas en los alumnos de la unidad 

educativa ‘’Carlos Finlay’’ del cantón 

Quevedo, provincia Los Ríos es 

exponerse a los rayos solares desde un 

temprano del día. 

 Dar a conocer a las madres de familia 

sobre tratamientos de cuidado para la 

piel que puedan implementar con 

facilidad, será beneficioso para su salud 

y estado emocional. 

 La aplicación de una guía didáctica 

sobre tratamiento de manchas faciales 

mejorará el rostro de las madres de 

familia de la Escuela de Educación 

Básica Carlos Finlay  

 

 

Independiente 

Procesos 

didácticos  

Dependiente 

Tratamiento de 

manchas faciales. 
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Fotografía N.- 1 

 

Directora de la Institución Carlos Finlay Lcda. Mary Ponce. 

 

Fotografía N.- 2 

La Directora Firmando el documento de permiso para la realización de las prácticas. 
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Fotografía N.- 3 

La Directora firmando el permiso para realizar las prácticas en la Institución 

 

Fotografía N.- 4 

Secretaria de la institución firmando el documento de las prácticas. 
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Fotografía N.- 5 

Socializacion con las madres de familia sobre el tema de las manchas faciales. 

 

Fotografia N.- 6 

Las madres de familia realizando el taller sobre las manchas faciales. 

 

 


