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RESUMEN 

Las Técnicas de tratamientos faciales es un conjunto de técnicas y medios que se emplean 

para mejorar el cuidado de la piel de la cara. La piel de cada persona es diferente y, por tanto, 

requiere cuidados distintos: a la medida de cada piel. Por ello, saber dar un buen diagnóstico 

facial es indispensable para conocer las particularidades de la piel de cada uno y elegir así el 

tratamiento idóneo para tratar los problemas y necesidades concretas detectadas. Son una 

serie de procedimientos especializados que consisten en realizar tratamientos hechos a bases 

de químicos o naturales que ayudan a mejorar las imperfecciones de la piel delicada del 

rostro. Las impurezas, la contaminación y la propia grasa que genera nuestra piel puede 

acabar obstruyendo nuestros poros e impidiendo que nuestra piel respire correctamente. Para 

que esto no suceda, debemos tener muy presente la importancia que tiene realizar una buena 

limpieza facial y tomarlo como un hábito más en el día a día. Esto quiere decir que al definir 

estas dos palabras tratamiento quiere decir que es un conjunto de medios que se emplean 

para tener una piel tersa. El termino es un conjunto de elementos o medios que se emplean 

para mejorar el cuidado de la piel de la cara. 

 

 

Palabras claves.- Técnicas faciales, piel, tratamientos naturales, salud. 
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ABSTRACT 

The techniques of facial treatments is a set of techniques and means that are used to improve 

the care of the skin of the face. The skin of each person is different and, therefore, requires 

different care: tailored to each skin. Therefore, know how to give a good facial diagnosis is 

essential to know the particularities of the skin of each one and thus choose the ideal 

treatment to treat the problems and specific needs detected. They are a series of specialized 

procedures that consist of performing treatments made with chemical or natural bases that 

help to improve the imperfections of the delicate skin of the face. The impurities, pollution 

and the own fat that our skin generates can end up clogging our pores and preventing our 

skin from breathing properly. So that this does not happen, we must bear in mind the 

importance of having a good facial cleansing and take it as a habit in the day to day. This 

means that by defining these two words treatment means that it is a set of means that are 

used to have a smooth skin. The term is a set of elements or means used to improve the care 

of the skin of the face. 

 

 

Keywords.- Facial techniques, skin, natural treatments, health. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está centrada al cuidado de la piel (rostro), debido a que las 

personas no saben cuidar y tratar su piel que es el mayor órgano del cuerpo humano, al 

utilizar productos que afectan a su tipo de piel, causando molestias como: enrojecimiento, 

hinchazón, ardor, y erupciones, debido al uso de sustancias químicas que afectan y no 

permiten que la piel respire causando daños en su apariencia y dando un aspecto negativo.  

 

 

La piel tiene 3 capas fundamentales epidermis capa superior  dermis capa intermedia 

hipodermis capa inferior o tejido subcutáneo. El estado de la piel puede ejercer también un 

impacto significativo sobre nuestra autoestima. Enfermedades más frecuentes acné, barros, 

espinillas, manchas, piel seca, piel grasa que sufren los estudiantes. El estrés y tomar el sol 

en forma excesiva y la mala alimentación influyen en estos problemas. Este proyecto busca 

aplicar conocimientos acerca del cuidado de la piel, ya que es muy importante cuidar nuestra 

piel desde la infancia, de una manera positiva para que te puedas sentir bien contigo mismo.  

 

 

Por medio de técnicas de tratamientos faciales vamos a enseñar a cuidar su piel, ya que 

puede afectar en su autoestima, provocando un desenvolvimiento erróneo en su vida 

cotidiana. 

 

 

Ya que nuestro rostro es como la portada de un libro, es nuestra carta de presentación, 

con el afán de guiar y aportar técnicas a los estudiantes en base a los diferentes tipos de piel.  

Para así obtener un mejor desempeño y aprendizaje a nivel institucional que permitirá a 

estudiantes, llevar un mejor cuidado de su piel por medio de las técnicas de tratamiento facial 

acorde a su piel, en el Centro de Formación Artesanal Particular Cinco de Noviembre del 

Cantón Naranjal, Provincia Guayas 

 

 

En el Capítulo I se detalla la problematización en estudio que son las técnicas de 

tratamiento faciales, se destacara el contexto internacional que hará referencia a los estudios 

previos de las variables, el contexto nacional que hace referencia a las variables en estudio 

en lo que respecto al país, y el contexto institucional que hace referencia al problema que 
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existe dentro de la institución, también se detallara los respectivos objetivos, y justificación 

de la investigación. 

 

 

En el Capítulo II se detalla la postura teórica de la temática en investigación que hace 

referencia a los aportes de los diferentes autores que han realizado investigaciones de las 

técnicas de tratamientos faciales y su importancia en el aprendizaje de la belleza, así también 

como se explicaran las diferentes definiciones de las variables y las subvariables. 

 

 

En el Capítulo III se detalla la metodología de investigación que está constituida por 

poseer una modalidad cualitativa – cuantitativa, también es de tipo descriptiva, diagnostica 

y explicativa así también en este capítulo se detalla la población involucrada y la muestra 

que va hacer estudiada.  

 

 

En el Capítulo IV se detalla la propuesta practica que va hacer aplicada y que ayudaran a 

dar solución a la problemática en estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

 

Técnicas de tratamientos faciales y su influencia en el aprendizaje de belleza a estudiantes 

del centro de Formación Artesanal Particular Cinco de Noviembre del Cantón Naranjal, 

Provincia Guayas. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL  

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

 

Los tratamientos faciales consisten en aplicar los mismos tratamientos que se aplican para 

el cuerpo, pero adaptados al rostro.  Permiten realizar una limpieza profunda del rostro, 

mejorar la textura de la piel, eliminar arrugas y manchas leves, que no requieran de 

tratamientos más enérgicos. (Villón & Pabón, 2014) 

 

 

De acuerdo a las investigaciones hoy en día a nivel mundial cada vez aparecen nuevos 

tratamientos especializados para el rostro que incluyen mascarillas básicas hasta laser 

creados para la piel del rostro.  Uno de los grandes problemas que refleja la piel de los seres 

humanos es el uso descontrolado de químicos y maquillajes que se desconocen los 

ingredientes de elaboración, de acuerdo a una investigación de la Organización Mundial de 

la Salud, hoy en día las grandes industrias no ofrecen productos 100% confiables ya que en 

un estudio que realizo dicha institución se encontró que uno de los problemas del acné en 

mujeres se debe al uso de maquillaje y lociones que contenían desde plomo hasta desechos 

de animales, lo que causo que un grupo de mujeres en Reino Unido causaran daños 

irreversibles a la piel del rostro. (Organizacion Mundial de la Salud, 2015) 
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En una investigación realizada en Chile, el autor y dueño de uno de los Spas más grandes 

de Latinoamérica, (Cardenas, 2015) indico que cada vez las personas tanto mujeres como 

hombres se están preocupando por la piel del rostro por lo que la demanda de tratamientos 

se ha visto incrementada, lo que conlleva a que las grandes industrias produzcan todo tipo 

de cremas y lociones para el cuidado de este tipo de piel sin considerar costos, pero el 

problema no es siempre de las industrias sino de los profesionales que aplican estos 

productos, existen gran desconocimiento y falta de ética ya que en muchas ocasiones no se 

elabora una correcta valoración de la piel poniendo en riesgo la salud del cliente. 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional  

 

 

De acuerdo a investigaciones en Ecuador existen diversos tipos de tratamientos que 

provienen de los que se ha inculcado en las aulas de clases de los Centros artesanales, pero 

se ha comprobado que no se está aplicando de forma permanente, hace falta promoción en 

los centros educativos artesanales ya que los estudiantes no presentan interés por realizar y 

aprender sobre estas importantes técnicas de los tratamientos faciales.  Los estudiantes de 

los Centros Artesanales no demuestran interés por los cuidados correctos que debe llevar la 

piel de los que podrían ser sus futuros clientes.  

 

 

Los tratamientos faciales en el Ecuador poco a poco se han dejado de aplicarse en los 

principales centros de belleza ya que se han reemplazado por otro tipo de tratamientos y esto 

ha provocado que la educación en los centros artesanales este tema no se tome en cuenta al 

punto de que los docentes no se motiven por enseñar este tipo de temas afectando a los 

estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

1.2.3. Contexto Local 

 

 

En el Cantón Naranjal no se han realizado investigaciones previas de esta temática y este 

fue el motivo que llego a plantear esta problemática.  Se ha observado que en la mayoría de 
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los Salones de belleza no realizan este tipo de tratamientos para la piel del rostro, se han 

especializado en otro tipo de servicios como lo es peluquería, y técnicas de uñas, dejando a 

un lado la importancia del mantenimiento de la piel del rostro. 

 

 

Los centros artesanales de la localidad ofrecen numerosos servicios que incluyen en su 

mayoría a tratamientos relacionados con el cabello y corporal, dejando a un lado los 

tratamientos faciales, estos no han sido tomados en cuenta lo que conlleva a que poco a poco 

se pierda el interés de las personas por realizarse algún tratamiento relacionado con el 

cuidado del cutis.  

 

 

1.2.4. Contexto Institucional 

 

 

En la Institución seleccionada, el Centro Artesanal Cinco de Noviembre, se ha observado 

desinterés tanto de estudiantes como de docentes por enseñar y aprender nuevas técnicas de 

tratamientos faciales, por considerar que no posee importancia.  La falta de capacitación y 

motivación de los docentes no permiten realizar un óptimo trabajo por lo que los estudiantes 

no incluyen en sus intereses aprender sobre técnicas faciales. Se puede evidenciar que los 

docentes dedican más tiempo a otros temas en las aulas de clases y no le dan la relevancia a 

los cuidados que debe llevar la piel por lo que los estudiantes no presentan el más mínimo 

interés afectando su aprendizaje.  

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 

El problema se centra en la institución ya que los estudiantes no presentan interés por 

aprender sobre estas técnicas básicas y muy importantes en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, más bien los estudiantes pretenden aprender más sobre por ejemplo 

los tinturados, alisados y  otros procedimientos dejando a un lado los tratamientos de la piel, 

así también como los docentes no presentan actualización de conocimientos y esto no 
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permite que se realicen clases prácticas y armónicas afectando en un futuro la práctica de los 

estudiantes. En la institución no se está realizando ningún tipo de correctivo que ayude a los 

docentes como a los estudiantes a cambiar la situación de los tratamientos faciales en la 

asignatura lo que motiva a que los estudiantes no se interesen por aprender estas importantes 

técnicas en su aprendizaje. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.4.1. Problema general o básico 

 

 

¿Cómo influyen las técnicas de tratamientos faciales en el aprendizaje de belleza a 

estudiantes? 

 

 

1.4.2. Sub problemas o derivados 

 

 

¿Cuál es el nivel de interés por aprender técnicas de tratamientos faciales y optimizar el 

aprendizaje en los estudiantes? 

 

 

¿Cuáles son los factores que influyen en el buen cuidado de la piel? 

 

 

¿Cuál sería el impacto de la creación de un manual para fomentar el desarrollo académico 

de los estudiantes?  
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

Línea de investigación de la Universidad Técnica de Babahoyo: Educación y 

seguridad Humana. 

 

 

Línea de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales y de la 

Educación: Talento Humano, Educación y Docencia. 

 

 

Línea de investigación de la Carrera: Campo artesanal 

 

 

Delimitador Temático: Técnicas de tratamientos faciales 

 

 

Delimitador Espacial: La investigación se realizará en el Centro Artesanal Cinco de 

Noviembre, ubicado en las calles 15 de Octubre y Pastaza del cantón Naranjal. 

 

 

Figura 1.- Croquis de la institución 

 

Fuente: Google Maps. 
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Delimitador Temporal: La investigación se realizará en el periodo lectivo 2017 entre 

los meses de septiembre a diciembre del presente año. 

 

 

Delimitador demográfico: Estará conformado por 10 docentes y 50 estudiantes de los 

cursos superiores del Centro Artesanal Cinco de Noviembre, Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas. 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

 

Con el desarrollo de esta investigación se dará conocer las diferentes técnicas de 

tratamientos faciales existentes y actualizadas que permitirán al estudiante en un futuro 

realizar un trabajo de calidad y garantizado.  Los datos obtenidos de esta investigación 

servirán de evidencia científica y de referencia para que todos los docentes les permita 

manejar una serie de técnicas y procedimientos que guiaran al estudiante a establecer 

características y factores de riesgo que están presentes en cada tipo de piel y pueden servir 

de referente al momento de la valoración de los clientes, para aplicar cada técnica específica 

y de ésta manera se pueden obtener mejores resultados.  

 

 

Por ello que la finalidad de este estudio es poder comprobar el nivel de interés que poseen 

los estudiantes para la realización de técnicas de tratamientos faciales, así también como 

medir los conocimientos de los docentes que tengan sobre este tema.  El impacto social 

positivo que deseamos realizar con nuestro estudio, es aportar al mejoramiento de la calidad 

de servicio que proporcionaran los estudiantes cuando ya se encuentren en la práctica de su 

profesión artesanal.  

 

 

Los beneficiarios principales de nuestra investigación serán los estudiantes del centro 

artesanal, ya que los conocimientos obtenidos en esta investigación son de utilidad para los 

docentes quienes son los formadores y responsables de los conocimientos de los estudiantes.   
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Este proyecto es factible ya que se cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel 

educativo así también como la colaboración de los docentes y estudiantes que prestaran la 

ayuda necesaria para la culminación exitosa de la presente investigación. 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.7.1. Objetivo General  

 

 

Analizar las técnicas de tratamiento facial y su influencia para mejorar el aprendizaje de 

belleza a estudiantes. 

 

 

1.7.2. Objetivos específicos  

 

 

 Determinar el nivel de interés por aprender técnicas de tratamientos faciales para 

optimizar el aprendizaje en los estudiantes y ofrecer una educación de calidad. 

 

 

 Verificar los factores que influyen en el buen cuidado de la piel que permitan la 

correcta aplicación de técnicas especializadas en el cuidado facial. 

 

 

 Crear un manual de técnicas de tratamientos faciales para fomentar el aprendizaje de 

la cosmetología en los estudiantes del Centro de Formación Artesanal Cinco de 

Noviembre. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL. 

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.1. Marco conceptual. 

 

Técnicas de tratamientos faciales. 

 

 

Es un conjunto de técnicas, procedimientos y metodologías que se aplican directamente 

en la piel del rostro. Considerando que cada persona es diferente y que su piel es distinta, 

por lo que requiere cuidados distintos: a la medida de cada piel. Por ello, saber dar un buen 

diagnóstico facial es indispensable para conocer las particularidades de la piel de cada uno 

y elegir así el tratamiento idóneo para tratar los problemas y necesidades concretas 

detectadas.  (Braunx, 2012) 

 

 

Son una serie de procedimientos especializados que consisten en realizar tratamientos 

hechos a bases de químicos o naturales que ayudan a mejorar las imperfecciones de la piel 

delicada del rostro. (Buonsante, 2014) 

  

 

Esto quiere decir que al definir estas dos palabras tratamiento quiere decir que es un 

conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una enfermedad.  Facial, del latino 

faciales, de la cara. Todos estos procedimientos se utilizan para mejorar de aspecto y relación 

de la piel del rostro, haciendo retardar el envejecimiento y dando un aspecto joven. 

 

 

La piel del rostro 

 

La contaminación atmosférica, una mala alimentación, el tabaquismo o las temperaturas 

ambientales extremas suelen ser enemigos íntimos de una piel radiante y fresca.  En nuestra 
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mano está evitar que esos factores externos “destruyan” nuestra carta de presentación. Según 

los dermatólogos, la mejor manera de cuidar nuestra piel es conociéndola a fondo, ya que 

los productos y tratamientos varían dependiendo de si nuestra piel es normal, mixta, oleosa 

o seca. (Buonsante, 2014) 

 

 

Piel normal 

 

 

Es fácilmente reconocible por estar siempre bien hidratada y tener una textura compacta. 

Sin embargo, los cambios naturales que experimenta el organismo con el transcurso de los 

años pueden provocar transformaciones.  Generalmente, posee apariencia tersa y textura 

muy suave, gracias a la ligera capa de grasa en la superficie que no llega a darle brillo 

aceitoso; está bien hidratada y se caracteriza por tener los poros diminutos y cerrados, lo que 

impide la formación de espinillas e impurezas; tampoco presenta descamación ni la 

consecuente sensación de tirantez. Se trata del cutis menos frecuente en adultos, ya que el 

organismo cambia permanentemente. (Cárdenas J. , 2013) 

 

 

Piel seca 

 

 

Generalmente tiene poros finos, luce un tanto opaca y es más propensa a agrietarse.   La 

piel seca posee características especiales que la hacen diferenciar de las demás, como por 

ejemplo se muestra reseca, contiene poros muy finos, áspera y agrietada y por lo general 

presenta descamaciones que hacen que la piel se vea envejecida y sin vida. Estos tipos de 

piel presentan en ocasiones problemas de alergias y no toleran cualquier químico como 

cremas o exfoliantes.  (Buozan, 2013) 

 

 

Piel grasa 

 

Se tiene este tipo de piel cuando las glándulas sebáceas producen grasa en exceso, lo que 

ocasiona la obstrucción de los poros. La ventaja de este tipo de piel es que envejece con 
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mayor lentitud. Sin embargo, requiere de una higiene escrupulosa además de un tratamiento 

permanente de hidratación. (Burgué, 2014) 

 

 

Se caracteriza por tono rojizo en ciertas zonas y/o pálido y amarillento en otras; su 

apariencia es gruesa, hay brillo excesivo, así como barros y espinillas (igualmente en 

espalda, pecho y brazos), puesto que las glándulas sebáceas producen grasa en exceso, lo 

que ocasiona la obstrucción de los poros —por lo regular abiertos— y que el maquillaje se 

escurra. Si no se cuida bien, se pueden apreciar bultos de grasa y puntos negros, que 

consisten en la propia secreción de la grasa que se ha oxidado por el contacto con el exterior.  

Este tipo de cutis envejece con mayor lentitud, debido a que es más resistente a los agentes 

externos gracias a la capa de grasa generada. Es indispensable cuidadosa higiene, además de 

tratamiento de hidratación permanente.  

 

 

Piel mixta 

 

 

Este tipo de piel del rostro tiene características que se observan a simple vista como el 

efecto brillante que muestran en frente, mentón y nariz, también son propensos a los puntos 

negros especialmente en el área de la nariz, muestran poros abiertos en su mayoría d tiempo 

también no toleran cualquier maquillaje o tienen a aparecer múltiples granitos de grasa. 

(Sanchez A. , 2012) 

 

 

Piel sensible 

 

 

En su superficie hay finísimas fibras nerviosas que inmediatamente se mueven ante el 

más mínimo estímulo (Sol, contaminación y/o cosméticos), señal que después de ser 

percibida por el cerebro se manifiesta como irritación, comezón y erupción. Tiende a 

resecarse e, incluso, a generar alergias, por lo cual requiere productos especiales llamados 

hipoalergénicos; no es extraño encontrar personas con este problema que, además, tienen el 

cutis graso o seco. (Galache & Garcia, 2014) 
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Enfermedades de la piel del rostro 

 

Lunares 

 

 

Se caracterizan por ser de color café o negro, son piel que va creciendo a medida que 

pasen los años, estos pueden ubicarse en cualquier parte del cuerpo, pueden salir solos o 

seguidos. Según las investigaciones no son peligrosos siempre y cuando no crezcan o 

cambien de color, en caso de que se pongan de colores, crezcan, piquen o causen molestias 

es necesario visitar a un dermatólogo para que descarte cualquier enfermedad peligrosa. 

(Santamaria L. , 2013) 

 

 

Verrugas 

 

 

Así como los lunares la verrugas son piel que va creciendo con el paso de los años, o 

pueden aparecer de forma repentina, se caracterizan por ser de color café y suelen ser signos 

de enfermedades como el Virus del Papiloma Humano. Para determinar esto se debe de hacer 

exámenes y consular un médico.  (Villanueva, 2015) 

 

 

 Acné 

 

 

Se caracteriza porque aparece en las pieles jóvenes, en su mayoría adolescentes sea 

hombre o mujeres, la piel del rostro se muestran invadido de granos de grasa que causan 

molestias en la apariencia física, esto afecta a casi todos los adolescentes del mundo. Según 

las investigaciones existen varios orígenes del acné, como los factores hormonales, piel del 

rostro grasa, poros grandes tapados e incluso bacterias que pueden ocasionar hasta 

sangrados. Existen bastantes puntos negros, espinillas en la zona de la nariz y mejillas. 

(Rivas, 2013) 
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Rosácea 

 

 

La piel rosácea es común en personas de color blanca, se da por lo general en mujeres y 

su origen hasta ahora no se ha determinado. Se caracteriza por presentar la piel del rostro en 

su totalidad color roja o rosada, es como si siempre estuviera ruborizada, se presenta 

irritación y la persona siente que el rostro esta caliente y quema.  (Serna, Vitales, & Lopez, 

2014) 

 

 

Vello facial 

 

 

Es común que todas las personas posean vello en la parte del rostro, pero se considera un 

problema cuando este aparece con exceso, tiene su origen en la parte hormonal, en mujeres 

cuando existe desordenes en la menstruación y problemas con ovarios con quistes y en los 

hombres cuando los vellos de la barba sangran cuando son afeitados. (Pérez, 2015) 

 

 

Ojeras 

 

 

Se llaman así porque su afectación se da alrededor del área de los ojos, la piel se torna 

oscura, existe un tipo de ojera que es hereditario y otro es causado por la falta de sueño, esta 

parte de piel alrededor de los ojos es sumamente sensible por lo que su textura es delgada. 

(Campozano, 2011) 

 

 

Labios secos o agrietados 

 

 

Los labios también forman parte de la piel del rostro, es común en las épocas de invierno 

o en sitios donde haga bastante frio. Se presenta como grietas en los labios que demuestran 

resequedad o incluso llegan a sangrar. En niños se da porque respiran con la boca por 
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problemas respiratorios en cambio en adultos se puede presentar por problemas de alergias 

a ciertos tipos de maquillajes que causan reacciones alérgicas. (Escoda, 2013) 

 

 

Eczema 

 

 

Son absceso que aparecen en la piel del rostro, en ocasiones suelen estar llenos de liquido 

o pus. Estos se dan cuando se presentan alergias a cierto tipo de químicos de maquillaje 

como bases, rubores o labiales, también pueden aparecer por intoxicaciones o factores 

hereditarios.  

 

 

Abrasión (dermoabrasión).- Este procedimiento se caracteriza por ser realizados por 

una maquina y líquidos que destruyen las primeras capas de la piel del rostro. 

 

 

Botox.- Hoy en día este término se utiliza tanto para el cabello como para la piel en 

especial del rostro, esta compuesta por químicos que fueron creados por una bacteria 

utilizada en el área medicinal, su objetivo se deriva de la relajación del musculo del rostro 

para minimizar las arrugas.  

 

 

Colágeno.- Forma parte de la piel y es producido por el humano, aunque hoy en dia se 

produce de forma química. Sirve para mejorar la elasticidad de la piel ayudando a que se vea 

mas joven y lozana.  

 

 

Depilación.- Es un procedimiento que se utiliza para la eliminación del vello facial. 

Existen múltiples procedimientos y materiales a utilizar como la pinza, la cera liquida, la 

cera química y la depilaciones con láser, para todos estos tipos se necesitan tener precaución 

ante las reacciones alérgicas que el cliente pueda presentar.  
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Ozonoterapia.- Este procedimiento es nuevo ya que utiliza el oxígeno como fuente vital 

de tratamiento, su función es oxigenar la piel para que se restituya y renovar dando un 

aspecto joven y terso.  

 

 

Peeling.- Este procedimiento se deriva del uso de técnicas que permiten que la piel se 

renueve, dando un aspecto joven debido al crecimiento de nueva piel.  

 

 

Problemas del rostro por alergia a maquillaje 

 

 

Los maquillajes provocan muchas veces alergias de contacto.  Tanto los maquillajes por 

si mismo, como las sombras de los ojos, rímel, eyeliner, lápiz o rímel, pintalabios y esmaltes 

de uñas. Por sus composición, por el tiempo de llevarlos aplicados (suele ser muchas horas) 

y por las zonas sensibles donde se aplican o por utilizarlos en zonas distintas de las 

aconsejadas o de las que esta pensado el producto.  Actualmente los productos que se pueden 

encontrar en el mercado están testados, que no quiere decir que lo estén en animales, también 

lo pueden estar en personas o simplemente los componentes han sido testados como no 

alérgicos. (Buonsante, 2014) 

 

 

Bio-lift Faciales 

 

 

Además de las técnicas de limpieza, masajes y rejuvenecimiento, estos tratamientos 

faciales incluyen el tratamiento que se dirige a los círculos oscuros bajo los ojos.  La 

característica de este tratamiento es la bio-máscara, que tonifica y tensa la piel de la cara, 

dándole un aspecto más joven. 
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Los tratamientos faciales de la parafina 

 

 

Estos tratamientos faciales se ofrecen como parte de los paquetes de belleza de la novia. 

Consisten en la aplicación de una máscara de parafina especial en la cara sobre las capas de 

gasa, que ayuda a sellar las cremas aplicadas a la piel  especiales para el anti-envejecimiento 

y el rejuvenecimiento. Ayuda a una mejor absorción y devuelve la luminosidad de la piel. 

(Burgué, 2014) 

 

Los antioxidante faciales  de lucha contra la contaminación 

 

 

Estas cremas y mascarillas faciales están enriquecidas con los agentes de extinción de los 

radicales libres, como la vitamina A, el beta-caroteno y la vitamina E. Los contaminantes 

primero se retiran y entonces la piel se limpia con este procedimiento profundo. Esto se 

recomienda para las personas que tienen que estar al aire libre a menudo, a causa de su 

trabajo. (Cardenas, 2015) 

 

 

El tratamiento facial para el acné 

 

 

Un tratamiento para aquellos, que sufren de la piel con los problemas del acné, 

especialmente es eficaz en el acné de los adolescentes y los adultos. Después de limpiar, este 

tratamiento se inicia con la enzima o la exfoliación del ácido glicólico y una niebla de vapor 

caliente, seguido por las extensas extracciones manuales profundas de los poros, la 

desincrustación eléctrica.  

 

 

Este procedimiento facial se debe realizar a regulares intervalos de dos semanas, hasta 

que el problema desaparezca. (Campozano, 2011) 
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Los tratamientos faciales de colágeno 

 

 

Este tipo de tratamiento incluye el uso de una técnica multifase de exfoliación, vapor 

caliente, limpieza profunda, un masaje de drenaje linfático y mineral de auto curación o la 

parafina sobre una hoja de congelación de colágeno seco, para asegurar el efecto ideal de 

hidratación. Normalmente, este tipo de nutrientes faciales, líquidos y en forma de viales o 

ampollas, se utilizan para la absorción rápida de los nutrientes líquidos en la piel, el láser o 

el tratamiento galvánico se hace también. Este es un tratamiento preventivo eficaz contra los 

daños nocivos del medio ambiente, las arrugas y las ojeras. Recomendado para todo tipo de 

piel. (Cárdenas J. , 2013) 

 

 

La aromaterapia facial 

 

 

En estos se utilizan los aceites esenciales, los aromas que tienen propiedades curativas 

potentes y específicos que son de particular beneficio para la piel. Son eficaces para la 

relajación del cuerpo y la mente. Los tratamientos faciales de a aromaterapia, ayudan con la 

congestión de la piel clara y mejora las funciones normales de la piel. La máscarilla, la cual 

se aplica al final del masaje, también contiene los aceites esenciales. La eliminación de las 

toxinas, la mejora en las funciones normales de la piel, incluyendo la regeneración celular y 

el efecto estimulante, se combinan para hacer los tratamientos faciales de la aromaterapia 

revitalizante y rejuvenecedora. (Galache & Garcia, 2014) 

 

 

El galvanico facial 

 

 

Este es un dispositivo galvánico, que se utiliza con una corriente constante galvánica 

directa, para introducir las sustancias solubles en el agua a través de la piel. Se aumenta la 

capacidad de la piel para absorber y para mejorar la penetración de los productos. El 

tratamiento de los problemas específicos se hace más fácil. Esto beneficia a las pieles secas, 



 

19 
 

deshidratadas, mejora de la retención de la humedad. También ayuda a eliminar la 

congestión. 

 

 

Oro facial 

 

 

Este tratamiento hace uso de las cremas que contienen desde 24 quilates de oro puro, que 

penetra la piel fácilmente. Es un tratamiento rejuvenecedor potente. El oro tiene un efecto 

poderoso sobre el drenaje linfático, facilitando la eliminación de las toxinas y de los 

desechos. Esto acelera la regeneración de las células nuevas. Las mascarillas que contienen 

el oro, también se aplican. El oro facial ayuda a restaurar las cualidades de la juventud, como 

la suavidad, la tersura, la elasticidad, la resistencia y la luminosidad. Una vez que usted sepa, 

cuáles son los diferentes tipos de los tratamientos faciales disponibles, usted puede tomar 

una decisión informada, sobre lo que desea optar. El tratamiento facial debe ser elegido sobre 

la base de su tipo de piel, la textura y su edad. (Galache & Garcia, 2014) 

 

 

El Masaje Facial  

 

 

Es un procedimiento donde la principal herramienta es la mano del profesional, en 

conjunto con cremas, químicos y demás utensilios que hacen que la piel del rostro se vea 

tratada. Con el fin de estimular la piel y eliminar las arrugas, también se relaja el musculo 

evitando que las molestosas ojeras y espinillas aparezcan.  (Meneses, 2011) 

 

 

Ventajas 

 

 Sensación de bienestar. 

 

 Mejora el tono y el aspecto cutáneo. 

 

 Favorece la circulación, tanto sanguínea como linfática. 
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 Relaja los músculos. 

 

 Previene el envejecimiento. 

 

 

 

Características 

 

 

Los masajes faciales son realizados pro profesionales especializados, se realizan de forma 

lenta y mecánica, aplicado presión en puntos específicos, dando al cliente un momento de 

relajación, fomentando la mejora de la piel y su aspecto.  

 

 

Este tipo de masaje facial se deriva desde la antigüedad, es un tratamiento natural, para 

su mejorar eficacia se debe preparar cremas con emolientes naturales que permitan dar un 

mejor servicio, con el fin de mejorar el tono y elasticidad de la piel delicada del rostro. Esto 

se debe realizar con frecuencia y de forma semanal, para un mejor resultado se debe 

complementar con cremas de uso diario.  (Salazar & Arias, 2014) 

 

 

Mascarillas para el rostro 

 

 

Las mascarillas para el cutis son parte importante de la belleza estética y la salud de la 

piel, es el momento en que la piel del rostro se limpia, recibe masaje, nutrientes y, por 

supuesto, su toque de belleza. La cara es una de las cartas de presentación más importante 

que el cuerpo tiene, cuidarla con la ayuda de una mascarilla es una excelente opción. 

(Doménech, 2014) 

 

 

La mascarilla para el cutis es un tratamiento que se aplica sobre el rostro y tiene como 

finalidad limpiar, reparar, nutrir y reestructurar la piel de la cara.  Las mascarillas faciales 
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están compuestas de frutas, vegetales, arcilla, avena, aceites vegetales, esencias, agua floral 

como los tés, entre otros. Algunas otras mascarillas contienen productos químicos-

hipoalergénicos que cumplen la misma función. Se tienen muchas maneras de preparar una 

mascarilla facial.  

 

 

Se requiere de un recipiente, flores, frutos o semillas que se van a usar así como otros 

ingredientes básicos. Algunos ingredientes se deben de machacar para que suelten sus jugos 

naturales, otros se licuan, algunos se ayudan con un poco de agua o aceite. Y toda la 

aplicación es directamente al rostro. 

 

 

Se deben evitar las mascarillas en el cutis cuando la piel está irritada, se debe tener 

cuidado con las mascarillas que se usan, puedes usar mascarillas calmantes solamente. Si la 

piel es grasa y propensa al acné usar solamente mascarillas que no tengan ingredientes que 

obstruyan los poros como el aceite mineral, la vaselina lanolina, entre otros productos con 

estas características. Si se tiene alguna enfermedad en la piel o se está en tratamiento es 

mejor consultar al médico o especialista. (Cardenas, 2015) 

 

 

Tipos de mascarillas 

 

Mascarillas Limpiadoras 

 

 

Ayudan a limpiar los poros y a prevenir barros y espinillas. La mascarilla limpiadora más 

conocida es el barro. El barro ayuda a extraer las impurezas de la piel. Las mascarillas a base 

de barro deben permanecer en la piel hasta que se sequen para obtener este beneficio. 

 

Mascarillas Exfoliantes 

 

 

Muchas mascarillas limpiadoras también son exfoliantes. Las mascarillas a base de 

extractos vegetales tienen enzimas que ayudan a eliminar las células muertas. Todos los tipos 
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de piel se benefician de este tipo de mascarillas, pero son especialmente importantes para la 

piel grasosa. 

 

 

Mascarillas Humectantes 

 

Las mascarillas humectantes ponen humedad en las capas profundas de la piel. Debido al 

estilo de vida, a la acción del medio ambiente y a otros factores, la piel pierde humedad 

haciéndola lucir seca. Estas mascarillas son ideales para la piel madura o seca. También 

deben de usarse en climas fríos. (Sanchez D. , 2013) 

 

 

Mascarillas Purificadoras 

 

 

Las mascarillas que contienen algas y aceites esenciales son ideales para ayudar a 

energizar la piel y hacerla lucir radiante y llena de vida. Estas mascarillas ayudan a que la 

piel luzca despejada de impurezas. La sensación de estas mascarillas en la piel es muy 

agradable, ayudan a aumentar la circulación y nos hacen sentir relajadas.   

 

 

Tratamientos Especiales 

 

 

Consisten una serie de procedimientos especiales que utilizan químicos para cada tipo de 

problema de la piel del rostro. (Mazanales, 2012) 

 

 

Mascarillas para los ojos 

 

 

Cuando los ojos amanezcan inflamados, usar compresas de manzanilla, te negro o pepinos 

sobre los ojos. Las compresas deben de estar frías. También hay mascarillas comerciales 

para este problema. 
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Aprendizaje de la belleza 

 

 

 El aprendizaje consiste en los conocimientos que se quedan en el estudiante or medio de 

clases dinámicas que ejerza el docente, en la rama de belleza se forman profesionales que en 

un futuro ofrecerán sus servicios al público en general lo que conlleva que durante su 

formación deben de aprender y mantener conocimientos solidos que le permitirán 

desenvolverse de forma satisfactoria en el campo profesional en un futuro. (Goldman, 2012) 

 

 

Resultado observado en forma de cambio más o menos permanente del comportamiento 

de una persona, que se produce como consecuencia de una acción sistemática o simplemente 

de una práctica realizada por el aprendiz. La belleza es un tema mucho más complejo de lo 

que parece y mucho más amplio de lo que podríamos imaginar.  Científicos de diversas áreas 

han puesto su labor en estudios y análisis para comprender mejor los procesos estéticos, así 

como las implicaciones sociales y la forma en que la belleza afecta las relaciones.  A este 

par de ejemplos también podemos añadir el trabajo en neurociencia que ha permitido 

comprender, aunque de forma limitada, las experiencias estéticas y la actividad cerebral 

durante este proceso. 

 

 

Competencias académicas 

 

 

Capacidad para realizar diferentes tareas necesarias para hacer frente a las exigencias del 

estudio en la universidad.  

 

 

Técnicas de aprendizaje -  Fichas de Estudio 

 

 

El uso de fichas de estudio es un método de aprendizaje especialmente eficaz a la hora de 

asimilar datos concretos, fechas, números o vocabulario.  Por tanto, materias como Historia, 

Química, Geografía o cualquier idioma son mucho más fáciles si incluimos las fichas de 
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estudio entre nuestros métodos de estudio.  Con las fichas de estudio convertimos la 

memorización en un proceso más divertido.  Además, las fichas de estudio online nos 

permiten ahorrar mucho trabajo a la hora de crearlas y se pueden consultar fácilmente. 

Prueba a crear un conjunto de fichas ahora. 

 

 

Técnica de aprendizaje -  Ejercicios/Casos prácticos 

 

 

En ocasiones es difícil asimilar la teoría de algunas materias de estudio.  Sin embargo, 

realizar ejercicios y casos prácticos puede ayudarnos a visualizar la teoría y a que asimilemos 

los conocimientos de manera más sencilla.  Esto es especialmente útil en asignaturas como 

Matemáticas, Física, Derecho y, en general, todas aquellas que involucren problemas y/o 

números.  Por tanto, puede ser una buena idea realizar casos prácticos a la vez que 

estudiamos la teoría.  De esta manera podremos comprender mejor su aplicación y lo que 

realmente nos están trasmitiendo todas esas letras. 

 

 

Técnica de aprendizaje - test 

 

 

Los tests son una excelente manera de repasar en los días u horas previas a un examen.  

Con los tests podemos comprobar que áreas llevamos mejor y cuáles peor, para así centrar 

los esfuerzos donde sea necesario.Además, si compartimos exámenes con nuestros 

compañeros para ponernos a prueba mutuamente, podemos descubrir detalles importantes 

que hemos obviado.  Por ello, sin duda una de las mejores estrategias de estudio es crear 

tests e intercambiarlos con vuestros compañeros como una de las estrategias y técnicas de 

aprendizaje previas al examen. 

 

 

Técnicas de aprendizaje artesanal 

 

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

modelo centra su atención en la figura del aprendiz artesanal. En este modelo se define que 
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el aprendizaje se desarrolla a través de la experiencia guiada, aunque verse sobre habilidades 

y procesos cognitivos y metacognitivos, más que sobre procedimientos físicos, como es el 

caso del aprendizaje de oficios. (Braunx, 2012) 

 

 

En efecto, los autores del modelo consideran que las estrategias cognitivas y 

metacognitivas y los procesos son más importantes en el desarrollo del currículo escolar que 

las habilidades de bajo nivel o el conocimiento abstracto, conceptual o factual. 

 

 

Este segundo tipo de contenidos curriculares es el que se desarrolla en las prácticas 

escolares estandarizadas, que ocultan a los estudiantes las claves de la maestría. En 

consecuencia, el modelo trata de adaptar los métodos de enseñanza y aprendizaje, en 

analogía con el método de enseñanza y aprendizaje de oficios, a la adquisición de habilidades 

de pensamiento y resolución de problemas, que están implicadas en los aprendizajes 

escolares. 

 

 

Para que el aprendizaje alcance la maestría, debe poseer habilidades de autocontrol y 

autocorrección e integrar las habilidades y el conocimiento conceptual. En este proceso de 

adquisición juegan un papel decisivo tres elementos (que resultan clave en el diseño del 

modelo): 

 

 

1. La observación. La observación atenta ayuda al aprendiz a elaborar un modelo 

conceptual de la tarea o del proceso que hay que desarrollar, antes de intentar ponerlo en 

práctica. Este modelo conceptual es importante en la enseñanza de habilidades complejas, 

por cuanto evitan la atomización de la habilidad en subhabilidades inconexas. (Campozano, 

2011) 

 

 

a. Aporta al aprendiz un organizador previo, que le ayuda a concentrar su atención de 

ejecución. 
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b. Aportan al alumno una estructura interpretativa, para dar sentido al refuerzo, a los 

estímulos y a las correcciones del maestro, mientras éste guía el proceso. 

 

 

c. Proporciona al alumno una guía interna, durante la etapa de práctica independiente, 

para aproximarse progresivamente al proceso ideal. 

 

 

c. Impulsa al sujeto hacia la autonomía en la “reflexión”. 

 

 

2. La reflexión. Es un proceso implicado en la capacidad del aprendizaje para comparar 

su actuación con la de un experto, en el nivel macro y micro-estructural de la tarea, cuyo 

resultado ayuda a detectar las dificultades y a adaptar progresivamente su actuación hasta 

alcanzar la “maestría” (dominio de la habilidad). 

 

 

3. Contexto social en que se desarrolla el aprendizaje. El aprendizaje de un oficio se 

inserta en una subcultura, en la que casi todos sus miembros participan en las habilidades 

que son objeto de aprendizaje. Por tanto, los aprendices tienen siempre disponible el acceso 

al modelo que se pone en práctica, cuyo seguimiento puede mejorar la comprensión de las 

habilidades complejas. El aprendizaje del oficio se diferencia del aprendizaje cognitivo en 

que este último pone el énfasis en dos aspectos: 

 

 

1) El método, cuyo objetivo primordial es enseñar los procesos que los expertos siguen 

para realizar tareas complejas. Por tanto, el conocimiento factual y conceptual se 

ejemplifica y se sitúa en su contexto de uso. 

 

 

2) El aprendizaje cognitivo a través de la experiencia guiada se centra en las habilidades 

y procesos cognitivos y metacognitivos, más que en habilidades físicas (como sucede 

en el aprendizaje de oficios). (Buozan, 2013) 
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Estas características diferentes tienen importantes implicaciones en la evaluación y en la 

enseñanza: 

 

 

1ª) Hacer visibles los procesos internos. A este efecto se han adoptado procedimientos, 

como el análisis de protocolos o los métodos de enseñanza mediada. 

 

 

2ª) Utilizar técnicas para desarrollar habilidades de autocorrección y autocontrol, que son 

habilidades metacognitivas. Se han señalado las siguientes técnicas: 

 

 

a) Comparar la actuación del aprendiz con la de un experto, ayudándose de la 

descripción verbal o de la tecnología de registro (grabaciones en video o audio, 

gráficas…). 

 

 

b) Diálogo crítico, que progresivamente se hace interno, a través de distintos 

procedimientos; la discusión, la alternancia de roles entre aprendiz y maestro y la 

resolución de problemas de grupo. 

 

 

3ª) Configurar un contexto de aprendizaje adecuado. 

 

 

En la aplicación del modelo, la actuación de los protagonistas, profesor y alumno, se 

estructura en tres fases: 

 

 

1ª Fase: Presentación de actuaciones modélicas (“modeling”) El aprendiz observa 

repetidamente al “maestro”, quien ejecuta, como un modelo imitable y fácilmente 

observable, los procesos esenciales de la habilidad en cuestión. El alumno puede observar y 

construir un modelo conceptual de los procesos requeridos para cumplimentar la tarea. En 

el ámbito cognitivo, se requiere exteriorizar los procesos y actividades cognitivas, 
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normalmente internas; específicamente los procesos heurísticos y de control, por medio de 

los cuales los expertos hacen uso del conocimiento básico, tanto conceptual como 

procedimental. (Cardenas, 2015) 

 

 

2ª Fase: Práctica guiada (“coaching”). El aprendiz intenta ejecutar los procesos, con la 

guía y ayuda del maestro. Este observa al alumno mientras realiza una tarea y le ofrece el 

apoyo y esfuerzo o nuevas tareas. El objetivo de este refuerzo es que la actuación del alumno 

sea lo más semejante posible a la del experto. La ayuda se relaciona con sucesos específicos 

o problemas que surgen cuando el alumno intenta realizar lo esencial de la tarea. Para ofrecer 

una ayuda adecuada, se hace preciso un diagnóstico del nivel de habilidad, alcanzado por el 

alumno en la ejecución de la tarea. 

 

 

En esta fase se introduce un elemento clave: “el andamiaje” (“scaffolding”). Este término 

se refiere al apoyo que presta el profesor para ayudar al alumno a realizar una tarea. Consiste 

en un apoyo que necesita el aprendiz para ejecutar las tareas. La ayuda puede consistir en 

una sugerencia, un recuerdo o algo material (por ejemplo, una ficha de instrucciones). El 

“andamiaje” implica que el profesor realice parte de la tarea que el alumno no puede ejecutar 

por sí solo. El “andamiaje” significa, además, un esfuerzo por resolver problemas de forma 

cooperativa (profesor-alumno), cuyo objetivo último es que el alumno se responsabilice de 

la tarea tan pronto como y en la mayor medida que sea posible. 

 

 

3ª Fase: Retirada progresiva del apoyo (fading). A medida que el aprendizaje va 

dominando las habilidades esenciales, el maestro reduce su intervención (o la suprime), 

ofreciendo al aprendiz solo sugerencias limitadas y refuerzo, mientras este practica, 

aproximándose gradualmente a una ejecución optima de la habilidad. El profesor ayuda al 

aprendiz a desarrollar habilidades de auto-reflexión y corrección. El modelo también 

requiere técnicas para fomentar la auto-corrección y el auto-control (“monitoring”). He aquí 

algunas: 
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1) Articulación: El profesor trata de hacer que los alumnos articulen su conocimiento, 

su razonamiento o sus procesos de resolución de problemas, en un campo dado. 

 

 

2) Reflexión: Comparar la actuación del experto con la del aprendiz o la actuación propia 

con la imagen modélica del experto. 

 

 

3) Exploración: resolver problemas de forma autónoma. 

 

 

Las estrategias de enseñanza  se definen como los procedimientos o recursos utilizados 

por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Cabe hacer mención 

que el empleo de diversas estrategias de enseñanza permite a los docentes lograr un proceso 

de aprendizaje activo, participativo, de cooperación y vivencial. Las vivencias reiteradas de 

trabajo en equipo cooperativo hacen posible el aprendizaje de valores y afectos que de otro 

modo es imposible de lograr. (Cárdenas, Carreño, & Franco, 2014) 

 

 

Es importante destacar que las estrategias como recurso de mediación deben de emplearse 

con determinada intensión, y por tanto deben de estar alineadas con los propósitos de 

aprendizaje, así como con las competencias a desarrollar. Cabe subrayar la importancia que 

representa el papel del docente en el proceso enseñanza aprendizaje  ya que en el desarrollo 

de una sesión de clase el docente debe crear ambientes de aprendizaje propicios para 

aprender. 

 

 

Estrategias metodológicas de aprendizaje artesanal. 

 

 

Las estrategias para activar los conocimientos previos en los estudiantes interrogantes son 

la lluvia de ideas, estos recursos son importantes porque permiten llamar la atención o 

distraer, las ilustraciones son más recomendadas que las palabras para comunicar ideas de 
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tipo concreto  o de bajo nivel de abstracción conceptos de tipo visual o espacial, además 

promueven el interés y motivación. (Cardenas, 2015) 

 

 

El taller 

 

 

Implica como su nombre lo dice, un lugar donde se trabaja y labora. Es una forma de 

enseñar y aprender mediante la realización de algo, es decir aprender haciendo. En esta 

estrategia predomina y se privilegia, el aprendizaje sobre la enseñanza. Se trata entonces de 

aprender haciendo, desarrollando habilidades donde los conocimientos se adquieren a través 

de una práctica concreta; ejecutando algo relacionado con el objetivo que se pretende 

alcanzar, en  un contexto particular de aprendizaje. Es una metodología participativa en la 

que se enseña y se aprende a través de una tarea conjunta. Su metodología descansa en la 

actividad del estudiante y en la organización basada en pequeños grupos.  

 

 

La utilización de este método tiene como cometido dar respuesta a preguntas planteadas 

en las consignas de trabajo, teniendo en cuenta la opinión de todos los miembros del grupo, 

para llegar a una toma de decisiones colectiva. Desarrollando el taller en  la práctica de 

conocimientos para despertar el interés en los estudiantes quienes observan la aplicación de 

los conocimientos.  

 

 

Esta estrategia promueve el desarrollo de varios saberes: cognitivo, procedimental y 

actitudinal, por tanto promueven el desarrollo de las competencias genéricas de 

comunicación, trabajo colaborativo y  sociales. Esta estrategia es, a su vez, un magnifico 

espacio para el desarrollo de vivencias emocionales, que conjuntamente con las racionales, 

forman parte de ese aspecto llamado realidad, lo que favorece de manera extraordinaria el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. El taller es la estrategia que más ayuda a 

conectar la teoría con la práctica, al abordar, desde una perspectiva constructivista, la toma 

de una decisión, la solución de un problema práctico, la creación de algo necesario entre 

otros. 
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Clases prácticas 

 

 

El término “clases prácticas” se refiere a una modalidad organizativa en la que se 

desarrollan actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de 

adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de 

estudio. Esta denominación engloba a diversos tipos de organización, como pueden ser las 

prácticas de laboratorio, prácticas de campo, clases de problemas, etc., puesto que, aunque 

presentan en algunos casos matices importantes, todas ellas tienen como característica 

común que su finalidad es mostrar a los estudiantes cómo deben actuar. (Buonsante, 2014) 

 

 

Las clases prácticas se pueden organizar dentro de los espacios destinados a la docencia 

(aulas, laboratorios, etc.) o en marcos naturales externos (prácticas de campo, visitas, etc.). 

En atención al escenario dónde se desarrolla la actividad y debido, por un lado, a la 

importancia de las implicaciones que se derivan para la gestión de la organización docente 

universitaria y, por otro, a las características propias de cada una de ellas, cabe distinguir 

tres submodalidades: clases prácticas de aula, clases prácticas de laboratorio y clases 

prácticas de campo. 

 

 

Las clases prácticas de aula se desarrollan en los mismos espacios que las clases teóricas. 

En ellas, además del equipamiento básico habitual en cualquier aula universitaria (mesas, 

sillas, pizarra, etc.) se debería contar con otros recursos didácticos audiovisuales y 

relacionados con las tecnologías de la información que faciliten la presentación de las 

aplicaciones prácticas de los contenidos mediante la aportación de ejemplos y experiencias 

y el desarrollo de ejercicios o problemas. 

 

 

Las prácticas de laboratorio se desarrollan en espacios específicamente equipados con el 

material, el instrumental y los recursos necesarios para el desarrollo de demostraciones, 

experimentos, etc. relacionados con los conocimientos propios de una materia. El 

equipamiento y mantenimiento de estos espacios suele ser costoso por lo que, en ocasiones, 

estas prácticas se desarrollan en los mismos laboratorios en los que se desarrolla la 
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investigación. Por otra parte, dada la complejidad del manejo de algunos aparatos e 

instrumentos, la necesidad de su preparación y mantenimiento e, incluso, la necesidad de 

supervisión directa de las actividades que se realizan, es frecuente que se cuente con personal 

de apoyo. (Doménech, 2014) 

 

 

Las prácticas de campo se desarrollan en espacios no académicos exteriores. La diferencia 

fundamental con respecto a las que hemos denominado prácticas externas está en que están 

ligadas a una materia y que es el propio profesorado el encargado de su desarrollo. Además 

de las características comunes a todas las clases.  

 

 

Aprendizaje cooperativo 

 

El aprendizaje cooperativo es una forma de organización de la enseñanza en pequeños 

grupos, para potenciar el desarrollo de cada uno con la colaboración de los demás miembros 

del equipo. El aprendizaje” entre iguales”, como también se le denomina, intensifica la 

interacción entre los estudiantes  de un grupo, de manera que cada uno aprende el contenido 

asignado, y a su vez se aseguren que todos los miembros del grupo lo hacen, esta estrategia 

incide también en el desarrollo de todo un conjunto de habilidades socioafectivas  e 

intelectuales, así como  en las actitudes y valores en el proceso de formación de las nuevas 

generaciones. (Galache & Garcia, 2014) 

 

 

Cooperar es compartir una experiencia vital de cualquier índole y naturaleza; es trabajar 

juntos para lograr metas compartidas, resultados que beneficien tanto individual como 

colectivamente, es maximizar el aprendizaje propio y el de los demás, a través de una 

interdependencia positiva  que consiste en dar la oportunidad de compartir procesos y 

resultados del trabajo realizado entre los miembros de los diferentes equipos de tal manera 

que unos aprendan de otros.  

 

 

Por otra parte la interactividad es la confrontación directa del sujeto que aprende con el 

objeto de aprendizaje. La interacción es el intercambio con otro, o bien con varios, sobre 
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procesos y resultados de una actividad de aprendizaje. El aprendizaje cooperativo   integra 

como parte de su modelo a ambos componentes la interactividad y la interacción, 

garantizando que el aprendizaje en construcción sea significativo. La interactividad es una 

actividad individual mientras que la interacción es grupal, el aprendizaje cooperativo alterna 

unos y otros momentos.  

 

 

El aprendizaje cooperativo como alternativa didáctica no debe restringirse al instante del 

trabajo de los educandos en equipo en el salón de clases. El aprendizaje cooperativo abarca 

toda una serie de actividades previas y / o posteriores  que hacen posible el trabajo 

cooperativo en equipo, por tanto uno de sus componentes básicos de su didáctica es la 

formación de equipos, unas veces informales y otras formales, pero siempre en dependencia 

de las funciones que se cumplimentan y de las estrategias que se emplean para el logreo de 

los objetivos educativos planteados. 

 

 

Simulación pedagógica 

 

Es la representación de una situación de aprendizaje grupal cooperativa mediante la cual 

se reduce y simplifica en un modelo pedagógico la realidad , existen diferentes tipos de 

simulación didáctica , pero todas tienen en común ser alternativas dinámicas que implican 

la activa y emotiva participación del sujeto que aprende en una experiencia  de aprendizaje 

que le va a  proporcionar vivencias muy positivas en la construcción, bien de una noción 

teórica, bien de una habilidad relacionada con el saber hacer. (Buozan, 2013) 

 

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje en las carreas artesanales. 

 

 

El proceso de aprendizaje convencional se invierte. Mientras que tradicionalmente 

primero se expone la información y posteriormente se busca su aplicación, en esta técnica 

primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la 

información necesaria y finalmente se regresa al problema. (Sanchez D. , 2013) 
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Los alumnos trabajan en colaboración en equipos, comparten la posibilidad de practicar 

y desarrollar habilidades, de observar y reflexionar sobre actitudes. En estas actividades en 

grupo o equipo los alumnos toman responsabilidades y acciones que son básicas en su 

proceso formativo. 

 

 

Técnicas de enseñanza aplicada en las carreras artesanales. 

 

Con la técnica de resolución de problemas es el alumno quien busca el aprendizaje que 

considera necesario para resolver los problemas que se le plantean, los cuales conjugan 

aprendizajes de diferentes áreas de conocimiento. (Cardenas, 2015) 

 

 

Esta técnica didáctica se sustenta en el enfoque constructivista, que articula tres principios 

básicos: 

 

• La comprensión de una situación de la realidad surge de las interacciones con el 

medio. 

 

 

• El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje. 

 

 

• El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los 

procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales 

del mismo fenómeno. 

 

 

La técnica puede ser usada por el docente en una parte de su curso, como una estrategia 

general a lo largo del plan de estudios de una licenciatura o posgrado y puede ser 

implementado como una estrategia de trabajo a lo largo de un curso específico. Los 

conocimientos son introducidos en relación directa con el problema. 
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Ventajas: 

 

    • Alumnos más motivados: La técnica estimula que los alumnos se involucren en el 

aprendizaje debido a que sienten que tienen la posibilidad de interactuar con la realidad y 

observar los resultados de dicha interacción. 

 

 

    • Aprendizaje significativo: La técnica ofrece a los alumnos una respuesta obvia a 

preguntas como ¿Para qué se requiere aprender cierta información? ¿Cómo se relaciona lo 

que se hace y aprende en la escuela con lo que pasa en la realidad? 

 

 

    • Desarrolla habilidades de pensamiento: El enfrentarse a problemas lleva a los 

alumnos hacia un pensamiento crítico y creativo. 

 

 

    • Desarrolla habilidades para el aprendizaje: Promueve que los alumnos evalúan su 

aprendizaje. 

 

 

    • Integración de un modelo de trabajo: Lleva a los alumnos al aprendizaje de los 

contenidos de información de manera similar a la que utilizarán en situaciones futuras, 

fomentando que lo aprendido se comprenda y no sólo se memorice. 

 

 

    • Posibilita mayor retención de información: Al enfrentar situaciones de la realidad los 

alumnos recuerdan con mayor facilidad la información ya que ésta es más significativa para 

ellos. 

 

 

    • Permite la integración del conocimiento: El conocimiento de diferentes disciplinas se 

integra para dar solución al problema sobre el cual se está trabajando. 
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    • Las habilidades que se desarrollan son perdurables: Al estimular habilidades de 

estudio autodirigido, los alumnos mejorarán su capacidad para estudiar e investigar sin ayuda 

para afrontar cualquier obstáculo, tanto de orden teórico como práctico, a lo largo de su vida. 

Los alumnos aprenden resolviendo o analizando problemas del mundo real, íntimamente 

vinculados con la materia en estudio, y aprenden a aplicar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de su vida en problemas reales. (Cardenas, 2015) 

 

 

    • Incremento de su autodirección: Los alumnos asumen la responsabilidad de su 

aprendizaje. 

 

 

    • Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo: Promueve el trabajo colaborativo, 

la evaluación entre compañeros, la exposición y defensa de sus trabajos. 

 

 

    • Se respeta la autonomía del estudiante. 

 

 

    • Estimula el trabajo interdisciplinario. 

 

 

    • Los cursos se abren a diferentes disciplinas del conocimiento. 

 

 

Desventajas: 

 

 

    • Exige que el profesor asuma un nuevo rol: actúa como un facilitador en lugar de ser 

un maestro convencional experto en el área y transmisor del conocimiento. Asumir este 

nuevo papel puede ser difícil para el docente. 
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    • El profesor debe tener conocimiento de la temática de la materia y conocer a fondo 

los objetivos de aprendizaje del programa. 

 

 

    • El profesor debe dominar diferentes estrategias y técnicas de trabajo grupal, además, 

de saber dar retroalimentación a los grupos de trabajo. 

 

 

    • El profesor debe estar dispuesto a brindar asesorías individuales a los alumnos. 

 

 

    • Esta técnica exige mucho tiempo al profesor para planear el curso y coordinar las 

actividades de retroalimentación de los alumnos. 

 

 

    • Los alumnos sin experiencia previa en el trabajo en equipos presentan grandes 

resistencias. (Braunx, 2012) 

 

Cómo se aplica: 

 

 

a) El problema debe estar en relación con los objetivos del curso y con problemas o 

situaciones de la vida diaria para que los alumnos encuentren mayor sentido en el trabajo 

que realizan. 

 

 

b) Los problemas deben llevar a los alumnos a tomar decisiones o hacer juicios basados 

en hechos, información lógica y fundamentada. Los problemas o las situaciones deben 

requerir que los estudiantes definan qué suposiciones son necesarias y por qué, qué 

información es relevante y qué pasos o procedimientos son necesarios con el propósito de 

resolver el problema. 
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c) La longitud y complejidad del problema debe ser administrada por el profesor de tal 

modo que los alumnos no se dividan el trabajo y cada uno se ocupe únicamente de su parte. 

 

 

d) El profesor-facilitador introduce el problema con preguntas que son abiertas. Los temas 

deben ser controvertidos para que despierten diversas opiniones. 

 

 

e) El contenido de los objetivos del curso debe ser incorporado en el diseño de los 

problemas. (Burgué, 2014) 

 

 

Estilo de aprendizaje artesanal. 

 

 

Se definen como “las características del comportamiento cognitivo, afectivo y 

psicológico que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los aprendices 

perciben, interactúan y responden al ambiente de aprendizaje (Rojas, 2013). 

 

 

La modalidad es cualquiera de los canales sensoriales o sistemas preceptúales a través de 

los cuales un individuo detecta y adquiere información. El estilo cognoscitivo en los niños 

con trastorno de aprendizaje se centra en el tiempo cognoscitivo en particular la dicotomía 

entre impulsividad y reflexión. Entendemos por estilo cognitivo la forma en la recogemos la 

información que nos llega a través de diferentes fuentes y la manera en que la procesamos 

(Rojas, 2013). 

 

 

• El estilo reflexivo se caracteriza por un enfoque cuidadoso y meditado de cuáles 

son las alternativas existentes antes de responder. 

 

 

• El estilo impulsivo se caracteriza por respuestas rápidas e incorrectas. 
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• Existen distintas definiciones sobre estilos de aprendizaje, como: “los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente 

estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y responde a sus ambientes 

de aprendizaje”. 

 

 

Es la descripción de las actitudes y comportamientos que determinan la forma preferida 

de aprendizaje del individuo. Cuando el docente recoge, almacena y codifica la información 

obtenida del diagnóstico, es posible encontrar estudiantes visuales, auditivos y kinestésicos, 

los cuales requirieran de estrategias diversificadas para que todos se apropien de los 

aprendizajes programados (Rojas, 2013). 

 

 

El estudiante que utiliza la estrategia de procesamiento superficial prefiere asimilar la 

información tal como la recibe en vez de replantearla o repensarla, atendiendo más a los 

aspectos fonológicos y estructurales de la información (Rojas, 2013). 

 

 

Para referirnos a un estilo de aprendizaje decimos que es la facilidad o la forma de querer 

aprender algo se hará utilizando un método propio o también llamado conjunto de 

estrategias, pero esto no de manera estricta ya será según lo que se quiera aprender, donde 

cada quien desarrollara sus fortalezas. 

 

 

Hay que tener claro que el prender no es igual para todos, ni de la misma forma o 

velocidad de captar, si observamos una clase en el grupo de estudiantes no todos los que 

empiezan a estudiar juntos llegan al mismo nivel ni con la misma capacidad para cada 

miembro del grupo y eso a pesar de haber recibido las mismas explicaciones y hecho las 

mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, 

tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas que en otras. 

 

 

Pudiendo denotar que para el aprendizaje existen muchos factores, como por ejemplo la 

motivación, el c cultural previo y la edad. Existen muchos alumnos que tienen en común 
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todos estos factores, pero sin embargo no logran desarrollar sus destrezas de las mis formas 

unos pueden muy buenos redactores y malos en matemáticas o al revés esto puede ser debido 

a la manera en que aprehenden. 

 

 

La facilidad de aprender es más compleja que cualquier teoría. La forma en que 

elaboremos la información y la aprendamos variará según lo que estemos aprendiendo, de 

manera que aprender puede variar de una materia a otra. Concluyendo que no estilo de 

aprendizaje algo predicho ya que continuamente se va evolucionado la manera de adquirí 

los conocimientos y cambian constantemente. 

 

 

Cuando hablamos de la forma de enseñar no existen reglas, métodos definidos ya que 

estas dependen en la manera cómo el individuo se compromete, se orienta o combina varias 

experiencias educativas, así como la normativa de la institución. El termino estudiante se 

refiere al individuo que siendo matriculado o ingresado en un centro de educación se dedica 

asimilas los conocimientos que el docente o instructor los facilita, también se considera 

como estudiante que a más de los conocimientos facilitados se dedica, por su cuenta a buscar 

nuevos conocimientos, en este caso aquellos que contribuyan eficazmente en su 

desenvolvimiento profesional o a realizar un trabajo bien hecho con el valor de calidad y 

eficacia. 

 

 

Características de estilos de aprendizajes. 

 

 

Participativo.- Son buenos elementos en clase, disfrutan la sesión y procuran estar al 

pendiente la mayor parte del tiempo. Tienen mucha disposición para el trabajo escolar. 

 

 

Elusivo.- No manifiestan entusiasmo en clase. No participan y se mantienen aislados. 

Son apáticos y desinteresados en las actividades escolares. No les gusta estar mucho tiempo 

en el aula. 
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Competitivo.- Estudian para demostrar su supremacía en términos de aprovechamiento 

o calificación. Les gusta ser el centro de atención y recibir reconocimiento de sus logros. 

 

 

Colaborativo.- Les gusta aprender compartiendo ideas y talentos. Gustan de trabajar con 

sus compañeros y con sus docentes. 

 

 

Dependiente.- Manifiestan poca curiosidad intelectual y aprenden solo lo que tienen que 

aprender. Visualizan a los profesores y a sus compañeros como Figuras de guía o autoridad 

para realizar sus actividades. 

  

 

Independiente.- Les gusta pensar por sí mismos. Son autónomos y confiados en su 

aprendizaje. Deciden lo que es importante y lo que no lo es, y gustan de trabajar de manera 

solitaria. Evitan el trabajo en equipo (Oviedo & Cárdenas,, 2010). 

 

 

El aprendizaje no se debe asumir como una acumulación de conocimientos sino que debe 

ser la acumulación de los saberes previos y anteriores haciendo que mantenga los procesos 

de fijación, retención, y evocación de los conocimientos haciendo de manera activa dinámica 

y personal, esto hace que cada individuo desarrolle su propio estilo de aprendizaje que puede 

convertirse en un estudiante muy activo , o en alguien que no actúa, en una misma clase 

encontramos diversas maneras de asimilar el aprendizaje colaborando unos con otros, 

dependientes del docente o alguien que formule sus propios criterios y desarrolle una 

conducta independiente. 

 

 

Procesos de aprendizajes. 

 

 

El aprendizajes es el efecto de proceso cognitivo propios mediante los cuales se equiparan 

información de hechos, conceptos, formas, valores, se construyen nuevas representaciones 
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mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en 

situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron (Graells, 2011). 

 

 

Es un proceso interno de cambio en las representaciones mentales de los contenidos que 

se tratan. Así la clave del aprendizaje escolar está en la actividad mental (intrapsicológica) 

constructiva del conocimento de los alumnos. Pero esta dinámica se inserta en la actividad 

conjunta que realizan profesores y alumnos en el contexto del clase en que interactúan y en 

los procesos de comunicación lingüística asociados con la actividad mental del alumno, 

formado por las relaciones mutuas entre alumno (actividad constructiva), educador, orienta 

y guía (Graells, 2011). 

 

 

La característica de estos métodos depende de la interacción entre profesores y 

estudiantes y entre estudiantes en la clase, a las ayudas que los docentes ofrecen en esos 

procesos y al grado en que estas ayudas se ajusten a los recursos cognitivos, motivacionales, 

emotivos y relacionales de que disponen los alumnos y que ponen en marcha para aprender. 

La ayuda eficaz del docente no está tanto en sus métodos e instrucciones como en la continua 

adaptación y ajuste a las cambiantes características y necesidades del alumnado en su 

proceso de construcción de conocimientos; no siempre el mismo tipo de ayuda sirve al 

mismo alumno, y además el alumnado es diverso (Graells, 2011). 

 

 

Superando el simple "saber algo más", suponen un cambio del potencial de conducta 

como consecuencia del resultado de una práctica o experiencia. Aprender no solamente 

consiste en adquirir nuevos conocimientos, también puede consistir en consolidar, 

reestructurar, eliminar conocimientos que ya tenemos. En cualquier caso, siempre conllevan 

un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de su organización funcional, una 

modificación de los esquemas de conocimiento y/o de las estructuras cognitivas de los 

aprendices, y se consigue a partir del acceso a determinada información, la comunicación 

interpersonal, con los padres, maestros, compañeros y la realización de determinadas 

operaciones cognitivas (Graells, 2011). 

 

 



 

43 
 

2.1.2. Marco referencial  

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos. 

 

En Colombia se realizó un trabajo de titulación realizado por la autora (Santamaria, 2011) 

que se realizó en Cali, perteneciente a Colombia, con una población de 100 mujeres de 

edades comprendidas entre 30 y 45 años, estableció que la piel del rostro es la que más 

degenera de forma rápida ya que está expuesta a diferentes características tal como el 

maquillaje, polvo o clima que hacen que estas células se vean afectadas de forma directa, 

haciendo aparecer manchas, arrugas o decaimiento en general.  

 

 

La autora realizo una serie de procedimientos dividiendo a la población, tomo el 50% de 

la muestra y se les aplicó diferentes  técnicas de tratamientos faciales para mejorar su 

apariencia y disimular los cambios por la edad que normalmente se da y el otro 50% de la 

muestra total no se le aplico ninguna técnica de tratamiento facial.  

 

 

Teniendo como resultado después de 3 meses de estudio, una mejora notable en la piel de 

las mujeres en las que se aplicaron diferentes técnicas faciales como las mascarillas 

naturales, laser, peeling entre otras. De la misma forma se verifico que la piel del rostro de 

la otra muestra a la que no se le había aplicado alguna técnica de tratamiento facial, no 

presentaba ninguna mejoría en su piel más bien se encontró nuevas manchas y 

presentaciones de arrugas de acuerdo a las fotos que se guardaron como evidencia cuando 

se inició el proyecto de investigación. (Santamaria, 2011) 

 

 

De acuerdo a investigaciones en España, se determinó que el aspecto de la piel tiene no 

sólo importancia desde el punto estético, también influye en las relaciones interpersonales. 

Una piel elástica y firme, especialmente en la cara y el cuello, es sinónimo de juventud por 

lo que requiere cuidados y atención especial. La mujer sufre, en forma natural cambios que 

de alguna manera deterioran la piel en todos sus aspectos que conlleva a verse opaca . Estas 

modificaciones comienzan a partir de los 30 años.  Los cuidados de la piel conviene iniciarlos 
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en forma preventiva, especialmente en la piel del rostro, el cuello y el escote. A medida que 

pasan los años se deben ir adaptando a la edad de la mujer. (Organizacion Mundial de la 

Salud, 2015) 

 

 

Si bien el aspecto que tiene la piel depende de los cuidados que tenga cada mujer,  también  

la genética tiene mucho que ver con este tema.  El estado y la estructura de la piel de una 

persona dependen además de los cuidados personales de  otros factores como los hábitos 

alimentarios, el equilibrio emocional, las radiaciones solares a la que está expuesta, el 

tabaquismo y hasta de la postura de nuestro cuerpo. No debemos olvidar que muchas 

enfermedades de la parte interna de nuestro cuerpo y  los conflictos psíquicos se reflejan en 

la piel. 

 

 

La cara es tal vez la parte del cuerpo donde más se nota el paso de los años. Pero no 

olvidemos que el cuello y el escote son zonas que también reflejan con mucha facilidad el 

transcurrir del tiempo.  Desde siempre tanto hombres como mujeres han tratado de conseguir 

un buen aspecto personal.   La piel cumple un papel importante en nuestra imagen estética.   

Por este motivo es fundamental cuidarla con una buena alimentación, llevando una vida sana 

y utilizando los tratamientos estéticos disponibles. 

 

 

Estos cuidados no sólo ayudan a que los otros nos vean mejor. También nosotros mismos 

nos sentimos mejor interiormente y esto se refleja en nuestra cara. El paso de los años van 

dejando signos en la piel.  Progresivamente aparecen arrugas, manchas y aumentan las líneas 

de expresión en la cara y el cuello.  El envejecimiento  modifica las estructuras y funciones 

de la piel.  Pero no sólo el paso del tiempo produce cambios en este órgano,  las agresiones 

de agentes externos como las radiaciones solares, el cigarrillo, el consumo excesivo de 

alcohol y el estrés son factores perjudiciales para la piel.  Las enfermedades de la piel como 

las dermatitis, verrugas, eccemas, herpes, micosis, urticarias y eritemas son tratadas por 

médicos especialistas en Dermatología.  La cirugía plástica se realiza en el caso de las estrías, 

las secuelas de las quemaduras, extracción de los tatuajes, la reducción de cicatrices. 

Lesiones de la piel como quistes, tumores y manchas en algunos casos pueden necesitar de 

la cirugía para tratarlos. 
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En la actualidad tenemos la suerte de que existan medios tecnológicos y también un 

amplio espectro de productos cosméticos, a los que se puede recurrir para mejorar el aspecto 

y la salud de la piel.  Las alternativas que tenemos actualmente para tener una apariencia 

saludable son: Mecánicas como la Dermabrasión o Microdermabrasión, Láser que es igual 

a una quemadura controlada o Químicas que se aplican exfoliantes o preparados con ácidos 

fuertes. (Ruiz, 2014) 

 

2.1.2.2. Categorías de análisis 

 

Variable independiente.- Técnicas de tratamientos faciales. 

 

La piel.- Capa de tejido resistente y flexible que cubre y protege el cuerpo del ser humano 

y de los animales. 

 

Técnicas especializadas para cada tipo de piel.- Consisten en la aplicación de 

tratamientos sean químicos o naturales para el mejoramiento y apariencia de cada tipo de 

piel. 

 

Tratamientos químicos o naturales.- Estos son los productos que se va a aplicar  a los 

clientes, cada uno depende de la elección y tipo de piel que se valore. 

 

Afecciones comunes de la piel.- Son las enfermedades o alergias producidas por algún 

tipo de maquillaje o impureza normal de la piel.  

 

Variable Dependiente.- Aprendizaje de la belleza 
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Proceso de enseñanza – aprendizaje.- Es el procedimiento que todo estudiante tiene que 

pasar para realizar y posee conocimientos sobre algún tema en particular. 

 

Importancia de la enseñanza de la belleza.- Hace referencia a la forma en como los 

estudiantes respondan a los niveles de exigencia educativos. 

 

Aprendizaje en las aulas de clases artesanales.- Esta parte es la primordial ya que es el 

punto de partida de todo estudiante así como el comienzo de la travesía profesional.  

 

Conocimientos de las enfermedades de la piel.- Es necesario que el estudiante sepa valorar 

el estado de la piel que llega de cada cliente para poder ofertar los mejores productos y 

procesos.  

 

2.1.3. Postura teórica 

 

 

Técnicas de  tratamientos faciales 

 

 

Las técnicas de tratamientos faciales ayudan a rejuvenecer la piel y le dan un aspecto 

brillante.  Limpia profundamente y elimina la piel muerta y las impurezas.  (Burgué, 2014) 

 

 

Según el concepto anterior todos los beneficios de una limpieza de cutis, usted necesita 

saber qué tratamiento le conviene. Por eso, es necesario tener en cuenta los diferentes tipos 

de tratamientos faciales. 
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Importancia de los tratamientos faciales 

 

 

Un rostro con una piel suave, tersa, libre de manchas e impurezas es el resultado del 

cuidado que se le da a la misma.  Además del cuidado diario que se le da en el hogar, es 

necesario que, al menos una vez al mes, el rostro reciba un tratamiento específico para cada 

tipo de piel a cargo de una profesional.  Algunas pieles son más sensibles que otras al medio 

ambiente y a ciertos productos.  (Buozan, 2013) 

 

 

Algunas pieles son propensas a una hiper-pigmentación, o al enrojecimiento, arrugas 

prematuras o a la aparición de las indeseables espinillas.  Todas estas condiciones pueden 

mejorarse con un tratamiento facial específico. 

 

 

La aromaterapia facial 

 

En estos se utilizan los aceites esenciales, los aromas que tienen propiedades curativas 

potentes y específicos que son de particular beneficio para la piel. Son eficaces para la 

relajación del cuerpo y la mente.  Los tratamientos faciales de a aromaterapia, ayudan con 

la congestión de la piel clara y mejora las funciones normales de la piel.  (Cardenas, 2015) 

 

 

La máscarilla, la cual se aplica al final del masaje, también contiene los aceites esenciales.  

La eliminación de las toxinas, la mejora en las funciones normales de la piel, incluyendo la 

regeneración celular y el efecto estimulante, se combinan para hacer los tratamientos faciales 

de la aromaterapia revitalizante y rejuvenecedora. 

 

 

El rostro y las mascarillas 

 

 

Las mascarillas para el cutis son parte importante de la belleza estética y la salud de la 

piel, es el momento en que la piel del rostro se limpia, recibe masaje, nutrientes y, por 
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supuesto, su toque de belleza.  La cara es una de las cartas de presentación más importante 

que el cuerpo tiene, cuidarla con la ayuda de una mascarilla es una excelente opción.  La 

mascarilla para el cutis es un tratamiento que se aplica sobre el rostro y tiene como finalidad 

limpiar, reparar, nutrir y reestructurar la piel de la cara. 

 

 

Las mascarillas faciales están compuestas de frutas, vegetales, arcilla, avena, aceites 

vegetales, esencias, agua floral como los tés, entre otros.  Algunas otras mascarillas 

contienen productos químicos-hipoalergénicos que cumplen la misma función. Se tienen 

muchas maneras de preparar una mascarilla facial.  Se requiere de un recipiente, flores, frutos 

o semillas que se van a usar así como otros ingredientes básicos.  Algunos ingredientes se 

deben de machacar para que suelten sus jugos naturales, otros se licuan, algunos se ayudan 

con un poco de agua o aceite. Y toda la aplicación es directamente al rostro. 

 

 

Se deben evitar las mascarillas en el cutis cuando la piel está irritada, se debe tener 

cuidado con las mascarillas que se usan, puedes usar mascarillas calmantes solamente.  Si la 

piel es grasa y propensa al acné usar solamente mascarillas que no tengan ingredientes que 

obstruyan los poros como el aceite mineral, la vaselina lanolina, entre otros productos con 

estas características.  

 

 

Si se tiene alguna enfermedad en la piel o se está en tratamiento es mejor consultar al 

médico o especialista.  Las mascarillas tienen múltiples beneficios como los siguientes: 

 

 

Las mascarillas se pueden dividir de la siguiente manera: 

 

 Limpiadoras profundas. 

 

 Exfoliantes 

 

 Humectantes y nutrientes 
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 Purificadoras 

 

 Tratamientos especiales 

 

 

El proceso de enseñanza 

 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el principal 

protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de facilitador de los procesos 

de aprendizaje.  Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a partir de leer, de 

aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista con 

sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el alumno disfrute el 

aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida. Para muchos los procesos de 

aprendizaje significan de diferentes formas debido a la información recibida hace que se 

produzca una infinidad de cambios de la capacidad o disposición humana no significando 

esto que sea parte de la maduración. (Meneses, 2011) 

 

 

Concepción del Aprendizaje 

 

El modelo considera y asume al estudiante como ser constructor del conocimiento.  Se 

plantea que una parte sustantiva del aprendizaje se da a través del hacer, del practicar, de 

aplicar en la vida real lo que aprendemos en el salón de clases, por lo que la experiencia que 

la Universidad brinda al estudiante a través de programas tales como Aprender Sirviendo y 

PAEL es fundamental. (Doménech, 2014) 

 

 

Se concibe el aprendizaje no sólo como un fin en sí mismo, sino como una herramienta. 

El aprendizaje debe ser en la vida, de por vida y para la vida.  En este sentido mucho del 

aprendizaje debe desarrollarse en escenarios reales, atendiendo situaciones reales.  Por otro 

lado, la comprensión y atención de los problemas complejos reclaman un trabajo 

interdisciplinario, por lo que se promueve que el estudiante se mezcle con alumnos de otras 

carreras para tomar materias comunes o bien para tomar materias de las demás carreras. El 
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nuevo esquema demanda que los alumnos sean expertos buscadores de información, lectores 

críticos que pueden determinar pertinencia, veracidad, relevancia de la información. Esto 

rebasa en mucho el esquema tradicional de enseñanza en donde el alumno es receptor de un 

contenido que no ha apropiado y del cual piensa son verdades incuestionables.  

 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

 

Analizando las técnicas de tratamiento facial, mejorará el aprendizaje de belleza de los 

estudiantes del Centro de Formación Artesanal Particular Cinco de Noviembre del Cantón 

Naranjal, Provincia Guayas. 

 

 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas 

 

 

Si se determina bajo nivel de interés por aprender técnicas de tratamientos faciales y 

optimizar el aprendizaje en los estudiantes. 

 

 

Si se verificara los numerosos factores que influyen en el buen cuidado de la piel se 

podrían aplicar técnicas de tratamientos faciales especializadas. 

 

 

Si se creara un manual de técnicas de tratamientos faciales se fomentaría el aprendizaje y 

desarrollo académico de los estudiantes. 
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2.2.3. Variables 

 

 

Variable independiente.- Técnicas de tratamientos faciales 

 

 

Variable Dependiente.- aprendizaje de belleza. 
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CAPITULO III 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas. 

Para la estadística de la hipótesis se consideró que las preguntas planteadas a los 

estudiantes por su alto índice representativo y más no la de los docentes y directivos que 

representan un 25% del total. Para establecer el nivel de significancia estadística se emplea 

la siguiente tabla de valores críticos. 

 

Cuadro 1.- Prueba estadística aplicada a la hipótesis 

1 - a A Za 

0.5 0.10 1.28 

0.94 0.05 1.645 

0.50 0.01 2.33 

Fuente: Datos proporcionados por el programa estadístico Geogebra(SPSS) 

Autor: Egda Rivera 
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Hipótesis 1 

¿Los estudiantes presentan bajo nivel de interés por aprender sobres las técnicas 

faciales? 

Cuadro 2.-  Hipótesis 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 80% 

Neutral 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera. 

Datos 

Figura 1.- Datos estadísticos para prueba de hipótesis 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera. 
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Grafico No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera. 

 

Conclusión 

Se obtiene que la hipótesis es nula ya que es mayor que +1.299, es aceptada ya que se ubica 

en la parte izquierda que corresponde a la región de negación, lo que concluye que los 

estudiantes poseen bajo nivel de interés por aprender sobre técnicas faciales. 
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Hipótesis 2 

¿Existen los riesgos ocasionados por una mala aplicación de técnicas de tratamientos 

faciales? 

Cuadro 3.- Hipótesis 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 5 50% 

Neutral 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera. 

 

 

Datos 

Figura 2.- Datos estadísticos para hipótesis 3 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera. 
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Grafico No 2 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera. 

 

Conclusión 

 

Se obtiene que la hipótesis es verdadera ya que es menor que -1.299, es aceptada ya que se 

ubica en la parte derecha que corresponde a la región de aceptación, lo que concluye que si 

existen riesgos cuando no se aplica de forma correcta las técnicas faciales. 
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3.1.2. Análisis e interpretación de los resultados 

3.1.2.1. Encuesta aplicada a los docentes 

Pregunta No 1.- ¿Considera usted que los estudiantes deben tener conocimientos 

solidos de las técnicas de tratamientos faciales de acuerdo a cada tipo de piel y 

especificaciones del rostro? 

Tabla 1.- Conocimientos solidos de las técnicas de tratamientos faciales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Neutral 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

Gráfico 1.- Conocimientos solidos de las técnicas de tratamientos faciales. 

   
Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Análisis.- Según las encuestas, los docentes consideran que positivamente los estudiantes 

deben tener conocimientos solidos de las técnicas de tratamientos faciales. 

Interpretación.- De acuerdo a los resultados, los docentes no poseen conocimientos 

solidos sobre las técnicas de tratamiento faciales, esto indica que no se encuentran 

capacitados y no pueden ofrecer una enseñanza de calidad, lo que concluye que los 

estudiantes no están teniendo una correcta formación académica. 

50%

30%

20%

0% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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3.1.2. Encuesta aplicada a los estudiantes 

Pregunta No 1.- ¿Considera usted que debería realizarse una valoración del tipo de 

piel antes de aplicar alguna técnica de tratamiento facial? 

Tabla 3.- Valoración de piel. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 24 48% 

Neutral 10 20% 

En desacuerdo 16 32% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Gráfico 3.- Valoración de piel. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Análisis.- Según datos proporcionados por la encuesta, los estudiantes están de acuerdo 

en realizar una valoración de la piel antes de realizar algún tipo de técnica de tratamiento 

facial con el fin de garantizar el correcto uso de materiales. 

Interpretación.- La valoración es importante para los estudiantes según las encuestas, lo 

que explica que darse una correcta motivación por parte de los docentes, estos estarían 

dispuestos a aprender sobre las técnicas faciales. 

0%

48%

20%

32%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. Específicas 

 

 Se determinó que el nivel de interés por aprender las técnicas de tratamientos faciales 

es deficiente, esto no ayuda a optimizar el aprendizaje en los estudiantes.  

 

 

 Los factores que influyen en el buen cuidado de la piel se deriva de la correcta 

valoración inicial, que según las encuestas los estudiantes no realizan antes de aplicar 

cualquier tratamiento.  

 

 

 Los riesgos ocasionados por una mala aplicación de técnicas de tratamientos faciales 

pueden incluir quemaduras y alergias, por la incorrecta aplicación y escaso 

conocimiento de las mascarillas aplicar de acuerdo a cada tipo de piel.  

 

3.2.2. General 

 

 De acuerdo a las encuestas las técnicas de tratamiento facial si mejoran el 

aprendizaje de belleza de los estudiantes y contribuyen al desempeño académico.  
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3.3. RECOMENDACIÓN ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

3.3.1. Especificas 

 

 Se recomienda motivar a los estudiantes mediante charlas interactivas que 

permitan dar a conocer los beneficios de las técnicas faciales que mejoraría el 

desempeño académico.  

 

 

 Se debe dar a conocer los factores que influyen en el buen cuidado de la piel por 

medio de las técnicas de tratamientos faciales, que permitirán ofrecer un servicio 

profesional de calidad.  

 

 

 Proporcionar a los estudiantes información confiable de los riesgos de la mala 

aplicación de los tratamientos faciales, por medio de un manual que permita paso 

a paso realizar mascarillas de tipo natural y que ayudan a mejorar la apariencia de 

la piel.  

 

 

3.3.2. General 

 

 Se recomienda proporcionar a los estudiantes y docentes información confiable y 

actualizada sobre las técnicas de tratamientos faciales para motivar el aprendizaje, 

esto se lograría por medio de un Manual de técnicas de tratamientos faciales que 

proporcionaran los conocimientos necesarios para optimizara el aprendizaje de 

los estudiantes y también ayudara a los docentes a proporcionar estrategias que 

contribuyan al desempeño académico y profesional. 
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CAPITULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

La investigación obtuvo resultados que explica que los estudiantes no se encuentran 

preparados con los conocimientos de técnica faciales lo que impide el correcto aprendizaje 

de la asignatura y el desarrollo del desempeño académico. También se constató que los 

docentes no se han capacitado sobre el tema desde hace varios años lo que no permite que 

proporcionen información confiable y veraz sobre las técnicas de tratamientos faciales. 

Después de verificar lo expuesto por medio de la encuesta se puede evidenciar la falta de un 

material didáctico que proporcione toda la información que necesitan tanto docentes como 

estudiantes para contribuir el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa. 

 

Se pretende que el presente proyecto abarque a todos los estudiantes de los cursos 

superiores de la institución y también incluir a docentes y autoridades del plantel para que 

la propuesta cuente con la mayor aceptación y beneficiarios que la conviertan en una opción 

ideal de aprendizaje de las técnicas faciales, por medio del proporcionamiento de un manual 

de técnicas de tratamientos faciales, se detallaran todas las actividades paso a paso, con los 

respectivos materiales, porciones y vestimenta a utilizar en la práctica de dichas actividades.  

 

Tanto docentes como estudiantes se verán beneficiados porque el manual estará 

compuesto de información actual y confiable que permitirán desarrollar clases interactivas 

y participativas que ayudarán a los estudiantes a obtener un desempeño optimo en el área 

estudiantil y en un futuro en el área profesional. Es necesario que los estudiantes artesanales 
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tengan conocimientos de las técnicas de tratamientos faciales, esto permitirá que se 

encuentren preparados ante cualquier necesidad de lo que le soliciten los clientes. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

Las técnicas de tratamientos faciales han sido utilizadas durante años por mujeres de todo 

el mundo, constituyen un ritual de belleza y es parte primordial del mantenimiento de la piel 

del rostro. En Ecuador no es la excepción tanto que mujeres y hombres de todas las edades 

buscan alternativas que permitan conservar y cuidar su piel y evitar las manchas y 

exposiciones al ambiente que tienden a dañar la piel delicada del rostro. En el Centro 

Artesanal Cinco de Noviembre los estudiantes no se encuentran motivados por aprender 

estas importantes técnicas, se están centrando en educarse con otros temas que no tienen 

nada que ver con el aprendizaje de las técnicas faciales. (Buonsante, 2014) 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

Los centros artesanales capacitan diariamente en sus aulas a estudiantes que en un futuro 

manejarán su profesión encaminada a tratar con clientes de acuerdo a la necesidad que 

presente cada uno, entre los servicios que tendrán que acoger. La importancia de saber 

valorar y aplicar el tratamiento correcto de acuerdo al tipo de piel será imprescindible, ya 

que un mínimo error podría causar serias complicaciones en esta piel tan delicada lo que 

hará que se pueda obtener una demanda en caso de haber cometido un error en la aplicación 

de estos productos. Es por ello que los estudiantes deben de saber con exactitud que debe de 

hacerse de acuerdo a cada tipo de piel existente.  
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El presente proyecto se basa en los problemas que presentan los estudiantes sobre los 

deficientes conocimientos sobre las técnicas de tratamientos faciales y su incidencia en el 

desempeño académico lo que motivo a la realización de la investigación y creación de 

propuesta. Las técnicas de tratamientos faciales constituyen una serie de procedimientos que 

todo profesional debe tener conocimiento para que en un futuro puedan aplicar a sus clientes 

y obtener un excelente desempeño profesional. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

 

Crear un manual de técnicas de tratamientos faciales para fomentar el aprendizaje de la 

cosmetología en los estudiantes del Centro de Formación Artesanal Cinco de Noviembre. 

 

4.2.2. Específicos 

 

 Fomentar el buen desempeño académico del aprendizaje de cosmetología en los 

estudiantes. 

 

 

 Capacitar al docente sobre las técnicas de tratamientos faciales para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 Proporcionar un material didáctico que permita tanto a estudiantes y docentes 

tener conocimientos solidos sobre las técnicas de tratamiento faciales. 

 

 



 

64 
 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

Manual de Técnicas de Tratamientos faciales para estudiantes y docentes del Centro de 

Formación Artesanal Cinco de Noviembre. 

 

 

4.3.2. Componentes 

 

Actividad 1.- Técnica de tratamientos para la caspa. 

 

Actividad 2.- Técnica de tratamiento para la caspa seborreica. 

 

Actividad 3.- Técnica de tratamiento sobre la tiña. 

 

Actividad 4.- Técnica de tratamiento de la alopecia. 

 

Actividad 5.- Técnica de tratamiento para piojos y liendres. 

 

Actividad 6.- Mascarilla para el crecimiento del cabello. 

 

Actividad 7.- Mascarilla para cabello decolorado. 
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Actividad 8.- Mascarilla de aguacate para el Cabello Decolorado. 

 

Actividad 9.- Aloe vera y aceite de oliva. 
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                                  INTRODUCCIÓN 

Los tratamientos faciales tienen como objetivo mejorar la salud y el aspecto de nuestra 

piel, mejorando su estado y ayudándonos también a sentir mayor seguridad y confianza. 

Éstos son los objetivos de un spa facial, un completo tratamiento de belleza que intenta 

lograr a través de la relajación y los tratamientos que la mujer se sienta como la 

protagonista por unas horas. 

 

En el presente manual, el primer objetivo es lograr hacer sentir al cliente relajadas y 

tranquilas, por lo que el ambiente es de la mayor importancia. Para conseguir la mayor 

efectividad, as actividades a realizar consistirán en un completo análisis de la piel, para 

detectar cuáles son los mayores problemas que sufre y realizar el tratamiento con las 

cremas más adecuadas a cada tipo de piel. 
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Ventajas 

Los tratamientos faciales incluyen anti- arrugas, peelings, 

microdermoabrasiones, liftings, etc obviamente tienen muchísimas 

ventajas, si no fuera así, miles de mujeres alrededor del mundo no 

los harían y entre sus beneficios más importantes tenemos: 

1.- Estimulación de la producción de colágeno, lo que hace que la 

piel no pierda su elasticidad y se mantenga joven. 

2.- Se eliminan las células muertas de la piel y se evita la aparición 

de imperfecciones. 

3.- Permiten la oxigenación de todo tu cutis. 

4.- Retrasa la aparición de los signos de la edad. 

5.- La piel recupera su luminosidad, y no luce opaca y cansada. 

6.- Después de hacer un tratamiento facial, los productos de belleza 

actúan con mayor efectividad en nuestra piel durante algunos días y 

esto hace que sus efectos sean más visibles. 

7.- Muchos faciales prometen eliminar las manchas de la piel, el 

paño y las marcas del acné con resultados sorprendentes. 
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ACTIVIDAD 1 

 

VALORACION DEL TIPO DE PIEL 

 

Figura 1.- Valoraciones de tipos de piel. 

 

Fuente.- Google. 

 

 

Objetivos. - Dar a conocer las características principales de cada tipo piel, mediante la 

identificación de los diferentes tipos de rostros. 

 

Metodología. - La aplicación de la presente actividad es totalmente práctica, requerirá 

que el estudiante predisponga toda la atención y el dominio de utensilios básicos en belleza 

y cosmetología. 

 

Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Egda Rivera  
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Recursos 

 

- Lupa 

 

- Libreta de anotaciones. 

 

- Diapositivas. 

 

- Modelos de diferentes tipos de piel. 

 

- Proyector. 

 

- Computadora. 

 

Procedimiento pedagógico 1 

 

Identificación de la Piel normal 

 

 

"Normal" es un término de amplio uso para referirse a una piel en buen equilibrio. El 

término científico para piel con buen equilibrio es el de "eudérmica". La zona T (la frente, 

la barbilla y la nariz) puede ser un poco grasa, pero en general el sebo y la hidratación están 

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

 

Figura 2.- Piel normal. 

 

Fuente.- Google. 

Elaborado por.- Egda Rivera. 
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La piel normal tiene: 

 

 Poros finos. 

 

 Buena circulación sanguínea. 

 

 Textura aterciopelada, suave y lisa. 

 

 Transparencia uniforme de color rosado, fresco. 

 

 Ausencia de impurezas.  

 

Y no es propensa a la sensibilidad, a medida que envejece una persona con piel normal, 

su piel llega a secarse más. Una textura aterciopelada, suave y lisa es un signo de piel sana 

y radiante. 
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Procedimiento pedagógico 2 

 

Identificación de la Piel seca 

 

"Seca" se utiliza para describir un tipo de piel que produce menos sebo que la piel normal. 

Como consecuencia de la falta de sebo, la piel seca carece de los lípidos que necesita para 

retener humedad y formar un escudo protector frente a influencias externas. Esto lleva a un 

deterioro de la función de la barrera.  

 

Figura 3.- Características de la piel seca. 

 

Fuente.- Google. 

Elaborado por.- Egda Rivera 

 

 

Una sensación de tirantez y piel áspera indican a menudo la presencia de una piel seca. 

Las mujeres de edad avanzada con piel seca presentan arrugas y líneas más pronunciadas.  

 

Figura 4.- Arrugas en la piel seca. 

 

Fuente.- Google. 

Elaborado por.- Egda Rivera 

https://www.eucerin.es/problemas-de-la-piel/piel-seca/piel-seca-en-general
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La piel seca puede percibirse tirante, frágil y áspera y tiene un aspecto apagado. La 

elasticidad cutánea es también débil. 

 

 

Si la sequedad no es tratada, la piel puede presentar: 

 

 Descamación leve o consistencia laminosa.  

 

 Aspecto áspero o lleno de manchas (en ocasiones parece envejecida 

prematuramente). 

 

 Sensación de tirantez.  

 

 Posible picor. 
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Procedimiento pedagógico 3 

 

 

Identificación de la piel grasa 

 

 

"Grasa" se utiliza para describir un tipo de piel con producción acrecentada de sebo. La 

hiperproducción se conoce como seborrea. 

 

Figura 5.- Características de la piel grasa. 

 

Fuente.- Google. 

Elaborado por.- Egda Rivera. 

 

La piel grasa tiende a presentar impurezas, poros agrandados, claramente visibles, 

brillantez, piel engrosada y pálida: los vasos sanguíneos pueden no ser visibles. 
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Procedimiento pedagógico 4 

 

Identificación de la piel mixta 

 

 

En la piel mixta, los tipos de piel varían en la zona T y en las mejillas. La llamada zona 

T puede diferir considerablemente, desde una zona muy delgada hasta una zona extendida. 

 

Figura 6.- Características de la piel mixta. 

 

Fuente.- Google. 

Elaborado por.- Egda Rivera 

 

 

La piel mixta se caracteriza por lo siguiente: 

 

 Zona T grasa (frente, mentón y nariz).  

 

 Poros agrandados en esta zona, tal vez con algunas impurezas. 

 

 Mejillas entre normales y secas. 
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ACTIVIDAD 2 

 

LIMPIEZA FACIAL  

 

Figura 7.- Limpieza facial. 

 

Fuente.- Google. 

Elaborado por.- Egda Rivera. 

 

Este es un paso que mucha gente se olvida, y que sin embargo es fundamental. Abrir los 

poros permite que la piel esté preparada para absorber en profundidad el resto de los pasos 

que se va a llevar a cabo, sin dañar en lo más mínimo la piel.  

 

Objetivo pedagógico. – Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios con 

información sobre la limpieza facial y sus procedimientos, además de aportar y enriquecer 

su aprendizaje. 

 

Metodología. - La aplicación de la presente actividad es totalmente práctica, requerirá 

que el estudiante predisponga toda la atención y el dominio de utensilios básicos en belleza 

y cosmetología. 
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Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Egda Rivera  

 

Recursos 

 

- Agua hervida. 

 

- Hierbas o té. 

 

- Toalla 

 

- Recipiente mediano. 

 

 

Procedimiento Pedagógico. 

 

 La forma más fácil de abrir los poros es calentar en un recipiente agua hasta que 

hierva, en la que se pueden agregar algunas hierbas como la lavanda o incluso un 

té.  

 

 Luego, tapándonos la cabeza con una toalla, nos colocamos cerca del recipiente y 

dejamos que el vapor que emana vaya abriendo lentamente los poros.  

 

 

 No torturar al cliente, con un par de minutos es más que suficiente, pero si quiere 

puede permanecer así hasta cinco minutos. 
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ACTIVIDAD 3 

 

EXFOLIACION PARA CADA TIPO DE PIEL 

 

Figura 8.- Muestra de exfoliación. 

 

Fuente.- Google. 

Elaborado por.- Egda Rivera. 

 

Objetivo pedagógico. – Fortalecer y ampliar los conocimientos de los estudiantes con 

respecto al proceso de exfoliación de cada piel, motivando a la inclusión de ingredientes 

naturales. 

 

Metodología. - La aplicación de la presente actividad es totalmente práctica, requerirá 

que el estudiante predisponga toda la atención y el dominio de utensilios básicos en belleza 

y cosmetología. 

 

Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Egda Rivera  
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Recursos 

 

- Aceite de oliva 

 

- Aguacate. 

 

- Platano maduro. 

 

- Harina de maíz 

 

- Miel 

 

- Leche entera 

 

 

Procedimiento pedagógico  

 

Exfoliación para pieles secas. 

 

 

Se necesita un exfoliante a base de alimentos ricos en nutrientes y con propiedades 

humectantes que elimine células muertas y revitalice el rostro. Todas se aplican en forma de 

mezcla y se dejan un máximo de 20 minutos. 

 

 

 4 cucharadas de aceite de oliva + 1 cucharada de azúcar. 

 

 La pulpa de ½ aguacate (aplastada con tenedor) + 1 cucharada de aceite de 

oliva. 

 

 ½ plátano maduro (aplastado con tenedor) + 1 cucharada de harina de maíz o 

avena. 
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 4 cucharadas de miel + 1 cucharada de leche entera en polvo (si queda 

demasiado espesa, puedes añadir un poco de agua). 

 

Exfoliación para Pieles grasas o mixtas. 

 

Requieren como ingrediente alimentos con propiedades astringentes y antibacterianas, se 

realizan una mezcla y se dejan en el rostro máximo 20 minutos. 

 

 2-3 rodajas de papaya + 1 cucharada de harina de avena. 

 

 1 pepino licuado + 1 cucharada de azúcar o sal. 

 

 4 cucharadas de yogur natural + 1 de zumo de limón + ½ de azúcar. 

 

 3 cucharadas de miel + 1  cucharada de zumo de limón + ½ de almendras muy 

picaditas (casi en polvo). 

 

 Zumo de ½ limón + 1 cucharadita de sal o de bicarbonato. 

 

 

Exfoliación para Pieles sensibles 

 

Se tendrá que incorporar ingredientes que respeten al máximo el equilibrio cutáneo 

evitando cualquier irritación. 

 

 4 cucharadas de leche (líquida) + 4 cucharadas de harina de avena + 1 de 

aceite de oliva.  
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 ½ yogur natural + 4 cucharadas de copos triturados o harina de avena + ½ 

cucharada de sal. 

 

 

 La pulpa de medio tomate + 1 cucharada de azúcar (especialmente 

recomendable en caso de rojeces). 

 

 ½ yogur natural + 3 fresas maduras machacadas (esta mascarilla es válida 

para todo tipo de piel). 

 

 

Exfoliación de todos los tipos de piel. 

La mascarilla exfoliante siempre se prepara en un recipiente de plástico o cristal (no 

metal) y hazla justo en el momento en que se vaya a utilizar, ligando los distintos 

ingredientes hasta obtener una “crema” que se pueda aplicar fácilmente. Antes de eso se 

comprueba que el cliente no es alérgico a estos componentes, la prueba se hace dejando 

reposar en la muñeca del cliente un poco de la mascarilla sino presenta enrojecimiento es 

que la tolera.  

 Humedecer el rostro antes de comenzar la exfoliación. 

 

 Utilizar las yemas de los dedos para extender el producto. Empezando por el 

mentón y subiendo hacia los pómulos y mejillas terminando en la frente. 

 

 Realizar movimientos circulares con suavidad (no se trata de provocar 

irritaciones), durante uno o dos minutos. 

 

 No se exfolia la piel de alrededor de ojos y boca, pero sí insistir en la zona de 

la nariz y aletas (especialmente si tienes el cutis graso o puntos negros). 

 

 Retirar con abundante agua templada de manera que elimine cualquier resto. 

 

 La piel está preparada para recibir su hidratante, tónico o crema habitual. 
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ACTIVIDAD 4 

 

Mascarillas Faciales Naturales 

Figura 9.- Aplicación de mascarillas faciales a base de productos naturales. 

 

Fuente.- Google. 

Elaborado por.- Egda Rivera. 

 

Objetivo pedagógico. – Proporcionar características de las mascarillas naturales y su 

aplicación para cada tipo de piel, para que a los estudiantes se les facilite la aplicación de 

mascarillas faciales a base de productos naturales que le permitirá mejorar la piel del rostro 

de los futuros clientes. 

 

Metodología. - La aplicación de las siguientes técnicas son totalmente práctica, requerirá 

que el estudiante predisponga toda la atención y el dominio de utensilios básicos en belleza 

y cosmetología. 
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Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Egda Rivera. 

 

Recursos 

 

- Leche de magnesia. 

 

- Huevos. 

 

- Levadura para hornear. 

 

- Harina de papa 

 

- Jugo de limón. 

 

 

Procedimiento pedagógico 

Aplicación de mascarilla para piel grasa. 

 

1. Utilice un poco de leche de magnesia sin sabor, frote, deje secar y luego enjuague con 

agua tibia. La leche de magnesia absorbe el aceite maravillosamente. 

 

2. También puede utilizar la clara de un huevo y enjuagar después de 15 minutos.  

 

3. Disuelva una cucharadita de levadura para hornear en un poco de leche caliente, 

espere hasta que haga espumas y aplique (puede hacerlo en la tina de baño). 
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4. Mezcle puré de tomate con un poco de harina de papa para hacer una pasta y aplicar 

sobre el rostro. 

 

5. Las claras de huevo batidas con unas gotas de jugo de limón es ideal para deshacerse 

de las espinillas. 

 

Mascarilla para la piel seca 

 

1. Mezcle una yema de huevo, una cucharadita de miel, una cucharadita de aceite de 

oliva y aceite de vitamina E, si lo tiene. Aplique sobre el rostro y deje actuar durante 

15 minutos. Luego enjuague con agua tibia y seque. 

 

 

2. Utilice unas gotas de aceite de oliva como mascarilla y enjuague. 

 

 

3. Aplique una yema de huevo mezclada con aceite de oliva y miel tibia. 

 

 

4. Utilice crema agria sobre el rostro seco. 

 

 

5. Utilice aguacate majado para hidratar su piel. 

 

Mascarilla para piel normal o combinación 

 

1. Mezcle un huevo y 1/2 taza de harina de avena instantánea cocida y una cucharadita 

de aceite de oliva hasta que quede suave. Aplique la mezcla sobre el rostro, deje 15 

minutos y luego enjuague. 
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Mascarilla refrescantes para todo tipo de piel 

 

Mascarilla y exfoliador facial – Primero, limpie su cara. Abra los poros con compresas 

calientes (paño). Mezcle harina de avena con un poco de agua hasta forma una pasta y utilice 

para limpiar la cara haciendo círculos en su cara suavemente (no aplique alrededor de los 

ojos). Enjuague con agua fría. Usted también puede dejar la pasta hasta que se seque, y 

enjuagar con agua fría. 

 

Miel para el mejor facial – La miel es la mejor mascarilla facial. Utilice un paño caliente 

para abrir los poros, aplique la miel y deje actuar de 15 a 30 minutos, enjuague con agua 

tibia y luego con agua fría para cerrar los poros. Utilice durante 3 días seguidos y luego una 

vez por semana. Puede mezclar un poco de harina de avena molida con la miel, para hacer 

una excelente mascarilla. 

 

Muchas frutas y verduras también pueden utilizarse con buenos resultados. Cualquier 

fruta ácida (limón, fresas, etc) tenderá a blanquear y refrescar la piel, pero hay que tener 

cuidado si su piel es seca y no exponerse al sol cuando usa limón. Frote uvas cortadas por la 

mitad en su rostro suavemente. 

 

En general, la mascarilla facial no se aplican más de dos veces a la semana, e intente 

variar los ingredientes. 

 

Es una buena idea hacer una prueba de alergia antes de probar un ingrediente por primera 

vez. Aplique una pequeña cantidad detrás de la oreja, espere 20 minutos y enjuague. Luego 

espere 24 horas y si la piel detrás de la oreja es normal, entonces siga adelante y utilice la 

mascarilla. 
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ACTIVIDAD 5 

 

ALTA FRECUENCIA FACIAL 

 

Figura 10.- Alta frecuencia facial. 

 

Fuente.- Google. 

Elaborado por.- Egda Rivera. 

 

Objetivo pedagógico. – Detallar los beneficios y procedimientos de alta frecuencia facial 

en los estudiantes para que se les facilite la aplicación de la alta frecuencia para el 

mejoramiento de la piel del rostro. 

 

Metodología. - La aplicación de las siguientes técnicas son totalmente práctica, requerirá 

que el estudiante predisponga toda la atención y el dominio de utensilios básicos en belleza 

y cosmetología. 
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Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Egda Rivera.  

 

Recursos 

 

- Máquina de alta frecuencia. 

 

- Bata 

 

- Toalla 

 

- Algodón. 

 

 

Una máquina de alta frecuencia genera una corriente que se transmite a la piel a través de un 

electrodo de cristal que ayuda a matar las bacterias peligrosas, a estimular la circulación, y 

también, a ayudar a la piel a absorber productos de cuidado facial. La alta frecuencia también 

puede utilizarse para tratar acné y asistir en los masajes de piel madura. Aprende a utilizar 

una máquina facial de alta frecuencia en los pasos de abajo. 

 

Procedimiento pedagógico. 

 Inserta el electrodo de cristal elegido dentro de la máquina de alta frecuencia; 

debería colocarse en su lugar. 

 

 Pon la máquina de alta frecuencia a cero y dale la vuelta. Enrolla el cordel 

alrededor de tu brazo una vez para prevenir que el cordel se arrastre por la piel de 

la cliente. 
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 Sujeta el mango del electrodo de alta frecuencia con la mano con la que 

normalmente trabajas y haz contacto entre el electrodo y tu dedo antes de colocarla 

en la piel de la cliente. 

 

 Coloca el electrodo en la piel de la cliente y retira el dedo. Aumenta la intensidad 

a una configuración cómoda y mueve el electrodo en pequeños círculos alrededor 

de la piel durante un máximo de cinco minutos. 

 

 Vuelva a colocar su dedo en el electrodo y retíralo de la piel de la cliente. Apague 

la máquina de alta frecuencia y esterilice el electrodo. 
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ACTIVIDAD 6 

 

MASAJE FACIAL 

Figura 11.- Técnicas de masaje facial. 

 

Fuente.- Google. 

Elaborado por.- Egda Rivera 

 

Objetivo pedagógico. – Dar a conocer el procedimiento del masaje facial de acuerdo al 

tipo de rostro en los estudiantes para que se les facilite su aplicación en un futuro. 

 

Metodología. - La aplicación de las siguientes técnicas son totalmente práctica, requerirá 

que el estudiante predisponga toda la atención y el dominio de utensilios básicos en belleza 

y cosmetología. 

 

Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 
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Responsable.- Egda Rivera.  

 

Recursos 

 

- Toalla 

 

- Bata 

 

- Aceites faciales 

 

- Algodón. 

 

 

 

Procedimientos pedagógicos. 

 

1. Pellizcar para lograr una piel más densa 

 

 

Todo tratamiento anti edad busca como objetivo redensificar la piel, ya que así se logra 

un efecto tridimensional que alisa las arrugas, aumenta la tersura y reafirma la piel, 

piñizcando ya que cuando se realizan pellizcos repetidos en una zona, se produce una 

estimulación de la circulación sanguínea que transporta más oxígeno y nutrientes a los 

tejidos; de esta forma, se activa el tejido para que fabrique más colágeno y componentes de 

la matriz extracelular.  

 

 

Así, incluyendo una pequeña sesión de pellizcos en nuestro ritual diario, retrasaremos la 

aparición de las arrugas. Eso sí, tiene que tener en cuenta que es importante no realizarlos 

durante demasiado tiempo en una misma zona, porque puede quedar alguna señal. 
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2. Frío para conseguir un rostro más firme 

 

 

 El frío ayuda a evitar la inflamación por retención de líquidos y produce una acción 

reafirmante. ¿Un truco casero? Aplicar infusiones de té o manzanilla (ambas poseen 

propiedades antioxidantes) que previamente hayamos metido en la nevera o el congelador 

para potenciar los resultados. Siempre hay que aplicarlo sobre gasas impregnadas, no 

directamente sobre la piel, y no dejarlo actuar más de 10 minutos. 

 

 

3. Alisar para levantar la cara 

 

 

 Las maniobras suaves y profundas, sin un desplazamiento brusco del tejido, ayudan a 

reafirmar y alisar el rostro. Para ellos es fundamental realizar el masaje en dirección hacia la 

musculatura y de forma ascendente. 

 

 

4. Presiona para relajar el gesto 

 

 

Pero no presiones al tuntún, ya que hay una manera correcta. Debes incidir en puntos 

como las sienes, el lagrimal, los pómulos o la zona mandibular con presiones para conseguir 

que fluya el riego sanguíneo y, por lo tanto, se produzca una mayor relajación del rostro. ¿Y 

cómo deben ser esas presiones? Ten en cuenta que es clave realizarlas en un punto localizado 

–sin desplazamientos– y de manera algo intensa durante cuatro segundos, soltando y 

volviendo a presionar. Hazlo tres o cuatro veces por zona cada día. 

 

 

5. Muecas para activar la musculatura. 

 

 

 Sí, realizando una serie de ejercicios una o dos veces al día se puede tonificar toda la 

musculatura facial, incluido el cuello. Hazlo en tres series de diez repeticiones, pero es 
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importante que transcurran un mínimo de cinco horas entre una vez y otra. Con el tiempo y 

la práctica, se atenúan las arrugas porque el músculo toma más volumen y tensa la piel. Los 

ejercicios son: 

 

 

a) Músculo orbicular de los ojos 

 

 

 Sube las cejas al máximo. 

 

 Coloca tres dedos entre las sienes y el extremo de los ojos. 

 

 Presiona sin estirar ni desplazar la piel 

 

 Intenta juntar los dos párpados. 

 

 Cuenta cinco segundos. 

 

 Abre lentamente los ojos. 

 

 Repite cinco veces. 

 

 

b) Músculo orbital de los labios para una boca más sensual 

 

 

 Introduce los pulgares bajo el labio superior, entre la mucosa y la encía. 

 

 Las uñas han de mirar hacia la encía, pero no deben apoyarse en ella. 

 

 Presiona suavemente el labio superior contra los pulgares y los pulgares 

contra los labios. 

 

 Realiza diez presiones. 
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c) Músculo mental, en busca del óvalo perdido 

 

 

 Cierra la mano y colócala debajo de la mandíbula inferior, presionando con 

el puño hacia arriba. 

 

 Intenta abrir la boca con fuerza, pero sin agresividad. Y sin soltar la presión 

del puño. 

 

 Mantén esta presión siete segundos 

 

 Repite tres veces. 

 

 

Masaje para afinar redondeces 

 

En casa, todos los días, puedes trabajar la papada, mediante masajes ascendentes y en 

dirección hacia la musculatura. Es importante trabajar con los nudillos sobre zonas como el 

doble mentón o la mandíbula para eliminar los acúmulos de grasa o incidir con el dedo índice 

y corazón sobre los pómulos. 
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ACTIVIDAD 7 

 

PREPARAR LA PIEL ANTES DE MAQUILLAR 

 

Figura 12.- Formas de preparar la piel antes de maquillar. 

 

 

Fuente.- Google. 

Elaborado por.- Egda Rivera 

 

 

Objetivo pedagógico. – Proporcionar información sobre la preparación de todo tipo de 

piel antes de maquillar para el estudiante tenga los conocimientos necesarios sobre el 

procedimiento a seguir para aplicar maquillaje en los diferentes tipos de rostro.  

 

Metodología. - La aplicación de la presente actividad es totalmente práctica, requerirá 

que el estudiante predisponga toda la atención y el dominio de utensilios básicos en belleza 

y cosmetología. 

 

Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Egda Rivera.  
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Recursos 

 

- Toallas faciales 

 

- Algodón 

 

- Desmaquillante. 

 

- Cremas hidratantes. 

 

- Tonicos faciales. 

 

- Bata. 

 

 

Procedimiento pedagógico. 

 

1.- Limpiar el rostro y retirar cualquier resto de maquillaje que haya podido quedar es el 

primer paso que debes llevar a cabo, piensa que de lo contrario el look final no quedará nada 

favorecedor. Para ello, debes usar dos productos distintos: un desmaquillante de ojos para 

remover los restos de máscara de pestañas y delineador y, luego, un gel limpiador o 

desmaquillante para el resto del rostro. 

 

 

 Para los ojos, utiliza un desmaquillante hipoalergénico de fórmula bifásica (base 

acuoso y olesosa) y aplícalo mediante un disco de algodón realizando suaves 

movimientos ciirculares. 

 

 

 Para el rostro es fundamental elegir un limpiador facial adecuado a tu tipo de piel 

(normal, seca, mixta o grasa) y extenderlo por la cara con la ayuda de un disco de 

algodón mediante movimientos circulares ascendentes. Finaliza enjuagando con 

agua fresca y verás cómo tu cutis queda renovado y sin rastro de impurezas. 
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2.- Una vez la piel está perfectamente limpia, el segundo paso es tonificarla. Con ello, se 

realiza una limpieza mucho más profunda, se refresca y revitaliza la piel, se cierran los poros 

abiertos y se deja el cutis suave y luminoso. En este punto, tienes que tener en cuenta el tipo 

de tu piel, pues en base a ello será preferible que utilices un tónico astringente o, por otro 

lado, una loción tonificante más suave. El primero está indicado para pieles grasas o mixtas, 

ya que permite reducir el exceso de sebo y controlar la aparición de brillos en el rostro. Si tu 

piel es seca o muy sensible, prefiere una loción tonificante más suave e hidratante. 

 

 

 Aplicar el tónico facial es muy sencillo, solo tienes que humedecer con él un disco 

de algodón y pasarlo con suavidad por todo el rostro mediante pequeños toques, 

incidiendo en la zona T (frente, mejillas y mentón). Pásalo hasta que veas que el 

algodón sale completamente limpio, así te asegurarás de que tu piel está lista para 

el maquillaje. 

 

 

3.- Ahora llega lo más importante, hidratar la piel antes del maquillaje. El uso de cremas 

hidratantes hará que el maquillaje se mantenga intacto por más tiempo, pero sobre todo que 

la piel retenga el agua para evitar la sequedad y estar protegida frente a las agresiones 

externas. 

 

 

 Para aplicarla, lo mejor es que empieces por la base del cuello y vayas subiendo 

hacia el rostro para extenderla por todas las zonas mediante movimientos 

ascendentes, así a la vez reafirmas la piel y ayudas a que se mantenga tersa. 

 

 

4.- A pesar de que estos son los tres pasos básicos para preparar la piel antes del 

maquillaje, nosotros te recomendamos prestar especial atención también a la zona del 

contorno de ojos. La piel de esta parte del rostro es muy delicada y sensible y para prevenir 

su envejecimiento prematuro, lo ideal es aplicar una crema para contorno de ojos específica 

dando ligeros toques alrededor de los ojos. Así le aportarás la hidratación que necesita para 

mantenerse siempre joven. 
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ACTIVIDAD 8 

 

AROMATERAPIA FACIAL 

 

Objetivo pedagógico. – Dar a conocer los beneficios de los aceites esenciales y su 

procedimiento aplicar en la piel para que el estudiantes para que se les facilite la aplicación 

de un tratamiento natural eficaz para la piel de todo tipo. 

 

Metodología. - La aplicación de las siguientes técnicas son totalmente práctica, requerirá 

que el estudiante predisponga toda la atención y el dominio de utensilios básicos en belleza 

y cosmetología. 

 

Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Egda Rivera.  

 

Recursos 

 

- Aceites esenciales 

 

- Toallas 

 

- Algodones 

 

- Batas 

 

- Cintillos. 
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Procedimiento pedagógico. 

 

 

Se puede añadir aceites esenciales en diversos productos para el cuidado de la piel, los 

cuales incluyen exfoliantes faciales, lociones hidratantes, cremas para los pies y exfoliantes 

de azúcar. Usted puede hacer sus propios productos para el cuidado de la piel en su casa o 

utilizar una base cosmética a la que añadir los aceites esenciales. 

 

Figura 13.- Aromaterapia. 

 

 

Fuente.- Google. 

Elaborado por.- Egda Rivera. 

 

Las diferentes partes del cuerpo requieren diferentes tipos de productos, por ejemplo, 

normalmente no se utiliza una mezcla de aceites esenciales para sus pies en su cara.  En la 

cara se elije un exfoliante suave para la piel. Escoja la harina de avena o los albaricoques 

sobre el azúcar y los exfoliantes de sal. Pruebe una crema hidratante suave específica para 

el rostro. 

 

 

Los aceites esenciales para la piel grasa 

 

 

Si tiene la piel grasa, es probable que sufra de manchas e imperfecciones en la piel. La 

piel grasa es causada por la producción . La piel grasa puede producir acné. 
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Los aceites esenciales que son antisépticos y antibacterianos son una buena opción para 

tratar la piel grasa, los cuales incluyen: 

 

– Del Árbol Del Té (Melaleuca Alternifolia) 

 

– Geranio (Pelargonium Graveolens) 

 

– Ciprés (Cupressus Sempervirens) 

 

– Madera De Cedro (Cedrus Atlantica) 

 

– Limón (Citrus Limon) 

 

– De Toronja (Citrus Paradisi). 

 

 

Los aceites esenciales para la piel seca 

 

La piel seca es el problema opuesto de la piel grasa, las glándulas sebáceas no producen 

sebo suficiente. Además, los factores ambientales, tales como el clima, pueden hacer que su 

piel se seque. La piel seca puede dar lugar a manchas rojas que pican  y es probable que 

usted pueda sufrir de piel sensible. 

 

 

Utilice aceites esenciales que equilibrados y  suaves, si tiene la piel seca, los cuales 

incluyen: 

 

 

– Rosa(Rosa damascena) 

 

– Lavanda (Lavandula angustifolia) 

 

– jazmín (Jasminum officinale) 

 

– neroli (Citrus aurantium var. amara). 
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Aceites esenciales para la piel madura 

 

 

Si tiene la piel madura, es probable que usted también tenga arrugas. Los aceites 

esenciales favorecen la regeneración de las células de la piel mediante la estimulación de la 

circulación de la sangre. Los aceites esenciales para la piel madura son: 

 

 

– Mirra (Commiphora Mirra) 

 

– Rosa(Rosa Damascena) 

 

– Clary Salvia (Salvia Sclarea) 

 

– Hinojo (Foeniculum Vulgare). 

 

 

Agregando los aceites esenciales a las bases de cuidado para la piel es una manera natural 

de cuidar de su piel, sin embargo, es necesario entender su tipo de piel y el tipo de base de 

productos que está utilizando para elegir el producto más adecuado para su cuerpo. Usados 

correctamente, los aceites esenciales son una herramienta útil para el cuidado de la piel. 

 

 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

Se espera que la propuesta se aplicada por docentes y estudiantes de la institución, con el 

fin de mejorar notablemente el desempeño académico de los estudiantes actuales y de la 

futura población de profesionales en el campo de la belleza. Hay que recalcar al estudiante 

que los cosméticos higiénicos que podemos ver en tiendas, como la leche limpiadora, el 

tónico, etc., no están destinados en todo momento a penetrar sino a eliminar de la superficie 

de la piel que queremos cuidar ya sea por arrastre, con el trabajo y la emulsión o disolución 

todo tipo de contaminantes o los que podemos tener muy en cuenta sebo, impurezas, 

maquillaje, etc., dejando la misma  o dependiendo en perfectas condiciones con las que se 

trabajara la limpieza para su normal metabolismo. 
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ANEXOS 

 



 

 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

HIPÓTESIS CONCEPTUALI
ZACIÓN 

CONCEPTUALIZACI
ÓN 

CATEGORÍAS INDICADORES MÉTODOS TÉCNIC
AS 

INSTRUMENTO
S 

ITEMS/PREGUNT
AS 

ESCALA 

Analizando las 

técnicas de tratamiento 

facial, tiende a mejorar 

el aprendizaje de 

belleza a los 

estudiantes del Centro 

de Formación 

Artesanal Particular 

Cinco de Noviembre 

del Cantón Naranjal, 

Provincia Guayas.  

 

Técnicas de 

tratamiento

s faciales 
“  Son una 

serie de 

procedimie
ntos 

especializa

dos que 
consisten 

en realizar 

tratamiento
s hechos a 

bases de 

químicos o 
naturales 

que ayudan 

a mejorar 
las 

imperfeccio

nes de la 
piel 

delicada del 

rostro” 

Las técnicas de 

tratamientos 

faciales ayudan 
a rejuvenecer la 

piel y le dán un 

aspecto 
brillante. Limpia 

profundamente y 

elimina la piel 
muerta y las 

impurezas. Pero 

para obtener 
todos los 

beneficios de 

una limpieza de 
cutis, usted 

necesita saber 

qué tratamiento 
le conviene. Por 

eso, es necesario 

tener en cuenta 
los diferentes 

tipos de 

tratamientos 
faciales. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Educación 

 

 

 

Aprendizaje 

de las 

técnicas de 
tratamientos 

faciales 

Método 

inductivo 

 

 

 

Método 

Deductivo 

 

 

Entr

evista 

 

 

 

Preguntas 

¿Considera 

usted que las 

técnicas de 
tratamiento 

facial tienden 

a mejorar el 
aprendizaje 

de la belleza 

en los 
estudiantes? 

 

 
¿Considera 

usted como 

estudiante 
que las 

técnicas de 

tratamiento 
faciales son 

importantes 

en el 
aprendizaje 

de la belleza? 

 

 

Totalemnte 

de acuerdo 
 

 

De acuerdo 
 

 

 
Neutral 

 

 
 

En 

desacuerdo 
 

 

 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

SUBPROBLEMAS VARIABLES VARIABLES CATEGORÍAS INDICADORES MÉTODOS TÉCNIC

AS 

ITEMS/ 

PREGUNTAS 

 ESCALA 



 

 
 

¿Cuál es el nivel de 

interés por aprender 

técnicas de 

tratamientos faciales y 

optimizar el 

aprendizaje en los 

estudiantes? 

 

Técnicas de 

tratamiento

s faciales 

Interés de los 

estudiantes 

 

 
 

 

 
Educación 

Aprendizaje 

de las 

técnicas de 

tratamientos 

faciales 

Método 

inductivo 

 

Encue
sta. 

 

Preguntas 

¿Considera 

usted que los 
estudiantes 

presentan 

interés por 
aprender 

técnicas 

faciales? 

Totalemnte de 
acuerdo 

De acuerdo 
Neutral 

 
En desacuerdo 

 
Totalmente en 

desacuerdo 

¿Cuáles son los 

factores que influyen 

en el buen cuidado de 

la piel? 

Factores 

que 

influyen 

Cuidado de la 

piel 

 

 

 

 

Educación 

Aprendizaje 

de las 

técnicas de 

tratamientos 

faciales 

Método 

inductivo 

 

 

 

Método 

Deductivo 

Encue

sta. 

 

 

Preguntas 

¿Considera 

usted como 

estudiante 
que existen 

factores que 

influyen en el 
buen cuidado 

de la piel? 

 
Totalemnte de 

acuerdo 
De acuerdo 

Neutral 
 

En desacuerdo 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

¿Cuáles son los 

beneficios de crear un 

manual de técnicas de 

tratamientos faciales y 

su influencia en el 

desarrollo académico 

de los estduiantes.?  

 

 

 

 

Riesgos  Mala aplicación 

de técnicas. 

 

 
 

 

 
Educación 

Aprendizaje 

de las 

técnicas de 

tratamientos 

faciales 

Método 

inductivo 

 

 

 

Método 

Deductivo 

Encue

sta. 

Preguntas ¿Considera 

uste que 
existen 

riesgos 

relacionados 
por la mala 

aplicación de 

técnicas de 
tratamientos 

faciales 

? 

 
Totalemnte de 

acuerdo 
De acuerdo 

Neutral 
 

En desacuerdo 
 

Totalmente en 
desacuerdo 



 

 
 

 

Operacionalización de las variables. 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS 

Analizando las técnicas de tratamiento 

facial, mejorará el aprendizaje de belleza a 

los estudiantes del Centro de Formación 

Artesanal Particular Cinco de Noviembre del 

Cantón Naranjal, Provincia Guayas. 

Técnicas de tratamientos 

faciales 

 

 

Aprendizaje de la belleza. 

Conocimientos 

 

Enseñanza 

 

Técnicas 

 

Método inductivo 

 

 

 

Método Deductivo 

 

 

Entrevista 

Si se determina bajo nivel de interés por 
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Pregunta No 1.- ¿Posee usted conocimientos actualizados y solidos sobre las técnicas 

de tratamientos faciales? 

Tabla 1.- Conocimientos acerca de las técnicas de tratamientos faciales. 

RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 10% 

Neutral 3 30% 

En desacuerdo 4 40% 

Totalmente desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

Gráfico 1.- Conocimientos acerca de las técnicas de tratamientos faciales. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Análisis.- Según la encuesta, el 40% de los docentes está en desacuerdo, lo 

que indica que no poseen conocimientos sólidos y actualizados sobre las 

técnicas de tratamiento facial. 

Interpretación.- Lo que acotaron los docentes es que esas técnicas las 

consideran innecesarias ya que los estudiantes no presentan motivos para 

aprender y por ello estos optan por dar otro tipo de temática en la asignatura.  
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Pregunta No 2.- ¿Considera usted que los estudiantes poseen conocimientos solidos 

sobre las técnicas de tratamiento facial? 

Tabla 2.- Estudiantes y los conocimientos acerca de las técnicas de 

tratamiento facial. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 1 10% 

En desacuerdo 5 50% 

Totalmente desacuerdo 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

 

 

Gráfico 2.- Estudiantes y los conocimientos acerca de las técnicas de 

tratamiento facial. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

Análisis.- De acuerdo al gráfico, el 90% de los docentes coincide que los 

estudiantes no poseen conocimientos solidos de las técnicas de tratamiento 

facial. 

Interpretación.- Según lo expuesto, los docentes acotaron que los estudiantes 

no presentan interés por este tipo de técnicas ya que se interesan por otro tipo 

de aprendizaje y porque no se ha realizado promoción de este importante tema 

en la asignatura. 
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Pregunta No 3.- ¿Realiza usted estrategias de aprendizaje con relación a las técnicas 

de tratamiento facial para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 3.- Estrategias de aprendizaje con relación a las técnicas de 

tratamiento facial. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 4 40% 

En desacuerdo 6 60% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

Gráfico 3.- Estrategias de aprendizaje con relación a las técnicas de 

tratamiento facial. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Análisis.- Según los docentes explican que no poseen estrategias de aprendizaje con respecto 

a las técnicas de tratamiento faciales. 

Interpretación.- Denota que no existe un interés por impartir este tipo de conocimientos 

con los estudiantes, considerando los beneficios que tienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y lo primordial que no puedan desempeñarse de forma correcta en el ámbito 

profesional. 
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Pregunta No 4.-  ¿Considera usted que las técnicas de tratamiento facial tienden a 

mejorar el aprendizaje de la belleza en los estudiantes? 

Tabla 4.- Proceso de enseñanza de la belleza. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 6 60% 

Neutral 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Gráfico 4.- Proceso de enseñanza de la belleza. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Análisis.- Según lo expuesto, los docentes expresan en su mayoría que están 

de acuerdo que las técnicas de tratamientos faciales contribuirían de forma 

positiva en el proceso de aprendizaje de la belleza. 

Interpretación.- Los docentes están de acuerdo en los beneficios de las técnicas 

de tratamientos faciales, sin embargo denotan que no poseen amplios 

conocimientos sobre el tema. 
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Pregunta No 5.- ¿Considera usted que los estudiantes presentan interés por aprender 

técnicas faciales? 

Tabla 5.- Interés por aprender técnicas faciales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 8 80% 

Totalmente desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Gráfico 5.- Interés por aprender técnicas faciales. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Análisis.- Según lo expuesto los docentes expresan que los estudiantes no 

poseen interés por aprender sobre las técnicas de tratamientos faciales, en su 

mayoría presenta interés por otros temas de la asignatura. 

Interpretación.- Lo que expresaron los docentes es que la mayoría de los 

estudiantes se centran en aprender temas que le llamen la atención y que 

fomenten en ellos motivación por aprender. 
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Pregunta No 6.- ¿Considera usted que la inclusión de talleres de técnicas de 

tratamientos faciales en las clases de aula contribuirían positivamente al aprendizaje 

de belleza y cosmetología? 

Tabla 6.- Inclusión de talleres de técnicas de tratamientos faciales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Neutral 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Gráfico 6.- Inclusión de talleres de técnicas de tratamientos faciales.  

  
Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Análisis.- Los docentes indicaron sobre la inclusión de talleres y técnicas de 

tratamientos faciales están de acuerdo que contribuiría al aprendizaje de los 

estudiantes. 

Interpretación.- Los talleres presentan aceptación en la población de los 

docentes así también como los estudiantes, lo que significa que hay una 

predisposición para lograr cambios en el centro educativo. 
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Pregunta No 8.- ¿Cuándo fue la última vez que asistió a una capacitación o 

actualización de conocimientos sobre técnicas de tratamientos faciales? 

 

Tabla 8.- Capacitación o actualización de conocimientos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hace 3 meses 0 0% 

Hace 6 meses 0 0% 

Hace 1 año 0 0% 

Más de 1 año 2 20% 

No ha recibido capacitación  8 80% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Gráfico 8.- Capacitación o actualización de conocimientos. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Análisis.- Según datos de la encuesta, los docentes no han recibido 

capacitación sobre las técnicas de tratamientos faciales, denota que existe falta 

de preocupación por las autoridades del plantel. 

Interpretación.- indicaría que no poseen conocimientos actualizados cobre 

esta tema y esto no permite proporcionar a los estudiantes información valiosa 

para el correcto proceso de aprendizaje. 
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Pregunta No 9.- ¿Considera usted que la frecuencia de capacitaciones sobre las 

técnicas de tratamiento facial han sido suficientes? 

Tabla 9.- Frecuencia de capacitaciones. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Gráfico 9.- Frecuencia de capacitaciones. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

Análisis.- Según lo expuesto por los docentes consideran que la frecuencia de capacitaciones 

sobre las técnicas de tratamiento facial ha sido insuficientes, no han sido realizadas a tiempo 

y tampoco se han esmerado por capacitarse en ese tema. 

 

Interpretación.- Exponen que las autoridades del plantel deberían tomar en cuenta las 

sugerencias de este proyecto, para que por medio de estrategias innovadoras los estudiantes 

se motiven y puedan aprender sobre las técnicas de tratamiento facial. 
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Pregunta No 10.- ¿Le gustaría recibir actualización y capacitación de las técnicas de 

tratamientos faciales para contribuir en el aprendizaje de la belleza y cosmetología de 

los estudiantes? 

Tabla 10.- Actualización y capacitación de las técnicas de tratamientos 

faciales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 6 60% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

Gráfico 10.- Actualización y capacitación de las técnicas de tratamientos 

faciales.

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Egda Rivera 

Análisis.- Según el grafico, los docentes están de acuerdo en recibir 

información y capacitación actualizada sobre las técnicas de tratamiento facial. 

Interpretación.- Consideran que la información actual es mucho más 

importante que la que ellos poseen desde su formación, contribuiría de forma 

positiva en el aprendizaje de la belleza y cosmetología. 

40%

60%

0% 0% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente desacuerdo



 

 
 

Pregunta No 1.- ¿Considera usted que posee conocimientos actualizados y solidos 

sobre las técnicas de tratamientos faciales? 

Tabla 11.- Conocimientos solidos sobre las técnicas de tratamientos faciales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 10% 

Neutral 9 18% 

En desacuerdo 23 46% 

Totalmente desacuerdo 13 26% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Gráfico 11.- Conocimientos solidos sobre las técnicas de tratamientos 

faciales. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Análisis.- Según el grafico, los estudiantes expresan en su mayoría que no 

poseen conocimientos actualizados y solidos sobre las técnicas de tratamientos 

faciales.  

Interpretación.- Esto denota que existe una falencia a nivel de docencia y 

pensum académico, lo que causa que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea 

deficiente y los estudiantes no puedan desenvolverse de forma satisfactoria. 
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Pregunta No 2.- ¿Cuáles son las razones por las que usted considera que no posee 

conocimientos sobre las técnicas de tratamiento faciales? 

Tabla 12.- Razones - Conocimientos sólidos sobre las técnicas de 

tratamientos faciales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tema no abordado por docente 15 30% 

Información deficiente con relación al tema 21 42% 

Interés por otros temas 14 28% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

Gráfico 12.- Razones - Conocimientos solidos sobre las técnicas de 

tratamientos faciales. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

Análisis.- Según lo expuesto, los estudiantes expresan las razones por las que 

no poseen conocimientos solidos sobre las técnicas de tratamiento facial entre 

las que incluyen, que es un tema no abordado por docente, información 

deficiente del tema e interés por otro tipo de temas. 

Interpretación.- Los estudiantes no abordan el tema de los tratamientos 

faciales porque los docentes no presentan interés en capacitarse sobre este 

importante tema así también no poseen estrategias metodológicas.  
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Pregunta No 3.- ¿Considera usted que recibir talleres con información actualizada 

sobre las técnicas de tratamientos faciales contribuirían al mejoramiento del proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 13.- Talleres con información actualizada sobre las técnicas de 

tratamientos faciales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 9 18% 

De acuerdo 30 60% 

Neutral 3 6% 

En desacuerdo 8 16% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

Gráfico 12.- Talleres con información actualizada sobre las técnicas de 

tratamientos faciales. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

Análisis. - Según el grafico anterior, los estudiantes están de acuerdo en su 

mayoría en que si aceptarían recibir talleres con información actualizada sobre 

las técnicas de tratamiento facial.  

Interpretación.- Consideran que si existiera una correcta proporción de 

información y de motivación por parte del docente, los estudiantes si se 

interesarían con mayor ímpetu por aprender este importante tema. 
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Pregunta No 4.- ¿Considera usted que los docentes poseen conocimientos actualizados 

sobre las técnicas de tratamiento facial? 

Tabla 14.- Docentes - conocimientos actualizados sobre técnicas de 

tratamiento facial. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 7 14% 

En desacuerdo 33 66% 

Totalmente desacuerdo 10 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

Gráfico 14.- Docentes - conocimientos actualizados sobre técnicas de 

tratamiento facial. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

Análisis.- Según las encuestas, los estudiantes indicaron que los docentes no 

poseen conocimientos actualizados sobre las técnicas de tratamiento facial. 

Interpretación.- Esto conlleva a que estos se vean afectados porque no 

reciben información actualizada y completa sobre este importante tema, los 

estudiantes no reciben la información adecuada y no pueden obtener un 

correcto desenvolvimiento. 
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Pregunta No 5.- ¿Considera usted que existen riesgos relacionados por la mala 

aplicación de técnicas de tratamientos faciales debido a su pobre conocimiento? 

Tabla 15.- Estrategia de aprendizaje relacionada con las técnicas de 

tratamiento facial. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 8 16% 

De acuerdo 30 60% 

Neutral 9 18% 

En desacuerdo 3 6% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

Gráfico 15.- Estrategia de aprendizaje relacionada con las técnicas de 

tratamiento facial. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

Análisis.- Según el grafico anterior, los estudiantes expresan que están de 

acuerdo con que existen riesgos cuando no se aplica de forma correcta las 

técnicas de tratamientos faciales. 

Interpretación.- Cada piel es diferente y necesita una valoración 

especializada, cuando no se posee el conocimiento da pie a que se cometan 

errores, los estudiantes deben tener la capacidad de identificar cada tipo de piel 

para poder aplicar el tratamiento correcto. 
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Pregunta No 6.- ¿Cuáles son los temas que más observan y reciben en las aulas de 

clases? 

Tabla 16.- Temas más observados en clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tinturados - alisados - cabello 17 34% 

Valoración - enfermedades capilares 0 0% 

Piel - tratamientos faciales 3 6% 

Uñas - Técnicas 15 30% 

Maquillaje 15 30% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

Gráfico 16.- Temas más observados en clases. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

Análisis.- Según la encuesta realizada, los estudiantes indicaron que los temas 

que son más observados en las aulas de clases en primer lugar esta los 

tinturados, alisados, seguidos de las técnicas de uñas y maquillaje, con menor 

proporción se encuentra los tratamientos de la piel y no teniendo ninguna 

acogida la valoración y enfermedades capilares. . 

Interpretación.- Se denota la falta de motivación por aprender sobre las 

técnicas de tratamientos faciales lo que conlleva a que no se realice una correcta 

valoración del tipo de piel a la hora de aplicar sus conocimientos profesionales. 
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Pregunta No 8.- ¿Considera usted que se debería de implementar en los pensum 

académicos temas a desarrollar sobre las técnicas de tratamientos faciales? 

Tabla 18.- Implementación de pensum académicos. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 37 74% 

Neutral 8 16% 

En desacuerdo 5 10% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Gráfico 18.- Implementación de pensum académicos. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Análisis.- Según lo expuesto, los estudiantes indican que están de acuerdo 

que se implementen en los pensum académicos información referente a las 

técnicas de tratamientos faciales. 

Interpretación.- Acotan que así incentivarían a motivar a los estudiantes por 

aprender este importante tema en su área profesional, tanto para el 

desenvolvimiento en la parte académica como en la parte laboral, resulta 

beneficioso aprender estas técnicas de tratamientos faciales. 
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Pregunta No 9.- ¿Considera usted que los docentes deberían recibir capacitación y 

actualización de conocimientos de forma más frecuente con respecto a las técnicas de 

tratamientos faciales? 

Tabla 19.- Capacitación a docentes. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 48 96% 

Neutral 1 2% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Gráfico 19.- Capacitación a docentes. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

Análisis.- Según lo expuesto, los estudiantes indican en su mayoría que están 

de acuerdo con la capacitación a docentes sobre las técnicas de tratamientos 

faciales ya que eso influiría satisfactoriamente en su proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Interpretación.- Los estudiantes están de acuerdo con las capacitaciones de los 

docentes sobre técnicas de tratamientos faciales explican que esto ayudaría a 

mejorar su rendimiento académico y ampliar sus conocimientos.  
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Pregunta No 10.- ¿Estaría de acuerdo usted en recibir talleres de capacitación con 

respecto a las técnicas de tratamientos faciales? 

Tabla 20.- Talleres de capacitación a estudiantes. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 33 66% 

Neutral 10 20% 

En desacuerdo 7 14% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Gráfico 20.- Talleres de capacitación a estudiantes. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Egda Rivera 

 

Análisis.- De acuerdo al grafico anterior, la mayoría de los estudiantes están 

de acuerdo en recibir talleres de capacitación con la relación a las técnicas de 

tratamiento facial. 

Interpretación. – Después de verificar las respuestas de la encuesta realizada 

se concluye que el proyecto si tiene acogida con la población en estudio tanto 

para docentes como para estudiantes de la institución. 
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