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Resumen

El presente trabajo de investigación se realizó por la necesidad que se evidencio en
las Socias del Gremio Artesanal de Belleza del Cantón Buena Fe, por la falta de procesos
de enseñanza sobre colorimetría, el mismo está ocasionando que el cuero cabelludo sufra
deterioro por la mala manipulación de los colorantes y decolorantes que se utilizan al
momento de realizar la tinturación.

Con el uso de tintes para el cabello se debe aplicar peróxido, el cual elimina el
pigmento natural, seca el pelo y lo debilita, algunos ingredientes de los tintes de cabello
generan comezón, ardor y urticaria, así que lo mejor es probar en una zona una pequeña
porción, antes de aplicarlo por completo, pero para eso las socias deben de tener muchos
conocimientos de coloración de ahí radica la importancia de un buen proceso de
enseñanza.

El mismo inicia ubicando en un contexto, las causas y consecuencias del problema,
los objetivos a alcanzar, un marco teórico fundamentado en ciencias cognitivas de
aprendizaje que reforzará las definiciones de las dos variables, la propuesta guía didáctica
de proceso de enseñanza de la colorimetría para evitar el daño del cuero cabelludo.

Localiza todo lo referente a los resultados de la investigación el análisis e
interpretación de datos mediante encuesta a las socias y entrevista a la directora de la
institución, las conclusiones con sus respectivas recomendaciones. Mientras tanto el cuarto
capítulo comprende lo que es la propuesta con su estructuración, la bibliografía y los
anexos.
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Introducción

El informe final de este proyecto de investigación se centra en determinar el
proceso de enseñanza sobre colorimetría para el tratamiento del cuero cabelludo y su
influencia en el aprendizaje de las Socias del Gremio Artesanal de belleza del cantón
Buena Fe, pero que es el proceso de enseñanza no puede entenderse más que en relación al
aprendizaje; y esta realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino
también a aquellos vinculados a aprender.

Este tema es con el propósito de profundizar en lo que respecta a la correcta
aplicación de técnicas en el proceso de enseñanza sobre colorimetría para el tratamiento
del cuero cabelludo, que se fundamenta en contenidos teóricos - científicos sobre la
utilización del mismo.

Un buen proceso de enseñanza, favorece la adaptación la confianza, seguridad en sí
mismos, se dan la oportunidad para descubrir por sí mismo el color, las texturas, las leyes
físicas que rigen la naturaleza, con el único objetivo de prepararlos para el proceso de
aprendizaje; tiene un fuerte valor procedimental como recurso para que haya comprensión
de los contenidos de todas las áreas.

Por último se destaca al proceso de enseñanza como medio para desarrollar la
actividad del aprendizaje, el aprendiz se siente implicado completamente, a su vez, esta
implicación debe ser potenciada y valorada positivamente para inducir a confiar en sus
propios recursos expresivos y hacerle comprender el interés que tienen sus trabajos cuando
son verdaderamente personales.
Para realizar este proyecto de investigación se tomarán en cuenta tres capitulo
tales como se los detalla a continuación:
En el Capítulo I: Se analiza la situación problemática; planteamiento del problema, la
delimitación de la investigación, objetivos y la justificación.

1

De la misma forma en el Capítulo II, se elabora el marco teórico, en el cual se estructura
el marco conceptual, el marco contextual, marco referencial sobre la problemática de la
investigación junto a su antecedente, postura teórica y la hipótesis.
En el Capítulo III.- Localiza todo lo referente a los resultados de la investigación el
análisis e interpretación de datos, las conclusiones con sus respectivas recomendaciones.
Capítulo IV.- Comprende lo que es la propuesta con su estructuración, la bibliografía y
los anexos.
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CAPÍTULO I .- DEL PROBLEMA

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN.

Proceso de enseñanza sobre colorimetría para el tratamiento del cuero cabelludo y su
influencia en el aprendizaje de las Socias del Gremio Artesanal de belleza del cantón
Buena Fe, provincia Los Ríos.

1.2 MARCO CONTEXTUAL.

1.2.1 Contexto Internacional.

En el Foro Mundial sobre la Educación 2015 19-22 de mayo de 2015, Incheon, en
la República de Corea.
Educación de calidad, equitativa e inclusiva así como una enseñanza durante toda
la vida para todos en 2030. Transformar vidas mediante la educación. En el Marco de
Acción de Belém se afirma que el aprendizaje a lo largo de toda la vida es “un principio
organizativo de todas las formas de educación”.
Todo el sistema educativo está concebido para facilitar la enseñanza a lo largo y
ancho de toda la vida y la creación de oportunidades de aprendizaje formales, no formales
e informales para personas de cualquier edad. El concepto de proceso de enseñanza a lo
largo de toda la vida requiere un cambio de modelo que nos aleje de las ideas de enseñanza
y capacitación y nos aproxime a las de aprendizaje, de una instrucción transmisora de
conocimientos a un aprendizaje para el desarrollo personal, y de una adquisición de
competencias especiales a un descubrimiento de más amplio espectro y la liberación y el
dominio del potencial creador. UNESCO Education Strategy (2014-2021. p.58)

La colorimetría ha tenido una gran expansión debido a la industria cosmética por el
estudio de sombras, tintas, polvos y colores para el cabello. En la actualidad, otra
importante expansión se ha debido a los problemas de gráficos por ordenador y a la
3

reproducción de colores, así como por el análisis y la documentación de superficies
antiguas, como cuadros y policromados. Utilizando técnicas pa0ra el análisis colorimétrico
es posible llegar a un análisis químico del material superficial que se está analizando,
como el análisis de la respuesta espectral.

1.2.2 Contexto Nacional.

El proceso enseñanza en el contexto de la educación en Ecuador tiene que ir más
allá; en primer lugar porque las influencias que recibe el estudiante tiene que propiciar en
primera instancia la formación de un ser humano que tenga sentido de pertenencia por su
país y su cultura, que ame y sueñe con un futuro mejor; y en segundo lugar porque este
proceso tiene que asegurar la formación de un profesional íntegro, en función de buscar
solución a los problemas que se dan en la sociedad. ESPAMMFL ( 2015, p. 25)
Por lo que en este proceso el maestro tiene que lograr que el estudiante se apropie
del contenido de la profesión, para propiciar el desarrollo de un aprendizaje significativo y
transformador a través de un sistema de conocimientos, habilidades, hábitos y valores que
le permitan desempeñar su rol profesional desde lo cognitivo y lo afectivo,
para transformar la realidad y así mismo. Para ello el maestro tiene que demostrar
dominio de cómo conjugar en la dirección de este proceso, los componentes didácticos;
objetivo, contenido, método, medios, evaluación y las formas de organización, teniendo en
cuenta que es un proceso sistémico, procesual, trilateral, contradictorio y legal.
ESPAMMFL ( 2015, p. 25)

Los paradigmas de enseñanza aprendizaje en el contexto de la educación superior
han sufrido transformaciones significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido
evolucionar, por una parte, de modelos educativos centrados en la enseñanza a modelos
dirigidos al aprendizaje, y por otra, al cambio en los perfiles de maestros y alumnos, en
éste sentido, los nuevos modelos educativos demandan que transformen su roles de
expositores del conocimiento al de monitores del aprendizaje, y de espectadores del
proceso, al de integrantes participativos, propositivos y críticos en la construcción de su
propio conocimiento. Barros (2014, p.12)
4

La Comisión Nacional de la colorimetría en Iluminación o CIE ciencia que estudia
los colores, caracterizándolos mediante números, para que una vez que se encuentran
cuantificados poder operar con ellos y deducir características de los colores obtenidos
mediante mezclas, así como para averiguar las cantidades que hay que mezclar de varios
colores elegidos y considerados como primarios para obtener el color deseado. Barros
(2014, p.12)

1.2.3 Contexto Local.

El cantón Buena Fe, inicialmente se dio bajo decreto N° 174 del 11 de octubre de
1979 fue creada como parroquia rural del cantón Quevedo, al que perteneció hasta julio de
1992 en el que el Plenario de las Comisiones Legislativas Permanentes expidió el decreto
de su Cantonización, cuenta con una población de 38.263 habitantes (en 2010), su
actividad económica principal es la agropecuaria. Es la cabecera cantonal del cantón
Buena Fe, y la tercera ciudad más grande y poblada de la provincia de Los Ríos.

Buena Fe, enfrenta grandes desafíos en materia educativa, ante los preocupantes
índices de fracaso del aprendizaje, el hecho de mejorar la calidad y propiciar las
condiciones necesarias para optimar el proceso de enseñanza que permita formar personas
competentes es una de las prioridades, tomando en cuenta que la calidad de la educación
no depende sólo de la cantidad de recursos, sino, de cómo se emplean éstos, como se
organiza y gobierna el sistema, se forma al profesorado y sobre todo en la motivación y
apoyo de los grupos sociales implicados, en este caso las Socias del Gremio Artesanal. La
importancia de mejorar la educación en el proceso de enseñanza de la colorimetría y el
tratamiento del cuero cabelludo de cantón radica en optimizar estos recursos, en este
sentido la creación de un espacio propicio organizado y enriquecido, que invite a indagar,
a compartir y a aprender.

1.2.4 Contexto Institucional.
El Gremio fue creado mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1007 de fecha 7 de agosto
de 1988, con el nombre de “Gremio de Artesanas Buenafecinas”, autorizándole las
5

opciones prácticas de Manualidades Femeninas Artesanía, Artísticas y Folklóricas, así
como Belleza, estableciendo su inicio a partir del periodo 1988 – 1989, indicándose que
desde el último año indicado, percibiría los fondos asignados en el Presupuesto Nacional.

1.2.4.1 Misión

El Gremio Artesanal del Cantón Buena Fe, tiene el compromiso fundamental, de
formar mujeres y hombres emprendedores bajo las condiciones establecidas por la Ley de
Educación, cuyos principios se inculcan en las/os mismos, para que puedan participar
crítica, competente, responsable y exitosamente en la vida económica, política, social y
cultural del cantón y el país.

Para el efecto contamos con los recursos económicos, académicos, científicos,
pedagógicos, didácticos y por sobre todo, el personal humano con capacidad para ofrecer
una educación de calidad y con calidez, así, formamos artesanos/as impolutas, pletóricas
de entereza para enfrentar los retos que la sociedad ecuatoriana y el mundo actual nos
imponen, trabajando, solidaria, comunitaria y patrióticamente por la paz, la justicia y
equidad para las ecuatorianas y los ecuatorianos.

1.2.4.2 Visión
Ser los mejores a nivel país y porque no internacional, con la implementación y
aplicación del modelo pedagógico acordes con la oferta educativa, desarrollando el
perfeccionamiento docente e implementando cambios en planes, programas y proyectos
que realizaremos para constituirnos en el campo laboral artesanal, por prestigio,
credibilidad, eficacia, efectividad y eficiencia, fundamentados en valores humanos.

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
El proceso de enseñanza es de vital importancia en el aprendizaje, debido a que
implementado en cualquier actividad pedagógica se concibe como el espacio en el cual las
principales protagonistas son las socias de gremio artesanal y el docente es el que cumple
con una función de facilitador de los procesos de aprendizaje acerca de la colorimetria en
6

el tratamiento del cuero cabelludo, pero lamentablemente no se está cumpliendo con estas
dos fases de la enseñanza, ocasionando el desconocimiento de los compuestos químicos
de los productos que se utilizan para el tratamiento.
Para la realización de la práctica en el tratamiento se utilizan tintes los mismos
están hechos de compuestos químicos y requieren de un producto oxidante para que los
pigmentos del color, también llamados tintes de oxidación. Para ello, antes de su
aplicación, los tintes deben mezclarse con una solución o crema llamada oxidante o
peróxido. Se trata de agua oxigenada nivelada a ciertos volúmenes. Ampuero, (2014, p.
12)
Observando la cantidad de compuestos químicos que tienen los tintes que se
utilizan los coloristas lo aplican a su trabajo a través del círculo cromático, la realidad del
problema que ocasiona la colorimetría en el cuero cabelludo de las socias del gremio de
artesanal de belleza, ya que el mismo afecta al cuero cabelludo debilitándolo y
maltratándolo de manera constante causándole pérdida de cabello.
Al tener desconocimiento y si no existe una relación directa entre el uso del
proceso de enseñanza y el rendimiento conocedor en las socias, se seguirá usando la
colorimetría de manera errónea, esto afecta al cuero cabelludo trayendo consecuencias
tales como se señala a continuación:



Afección al cuero cabelludo debilitándolo y maltratándolo, provocada por la secreción
sebácea y los microorganismos que viven en zonas de la dermis.



Ocasiona pérdida de cabello, pues los compuestos químicos son tóxicos e irritables
para la piel del cuero cabelludo.



Hebras maltratadas, el cabello se estropea y se quede sin vida, por el mal uso de los
productos químicos que se utilizan para el tinturado.



Sensibiliza la fibra capilar la elasticidad, ya que la piel del cuero es sensible y muchos
tintes son altamente dañinos, más aun cuando no se lleva un tratamiento adecuado.
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Manchas en el cabello, sino se tintura de manera adecuado causa efectos desfavorables
en el aspecto estético.



Seborrea, aumenta la patología de la secreción de las glándulas sebáceas de la piel.

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
1.4.1 Problema General

¿Cuáles son los procesos de enseñanza sobre colorimetría para el tratamiento del cuero
cabelludo que influye en el aprendizaje de las Socias del Gremio Artesanal de belleza del
cantón Buena Fe?

1.4.1 Subproblemas o derivados.



¿Cuál es el tipo de proceso enseñanza de la colorimetría apropiado para la adquisición
de habilidades y destrezas en las socias de “Gremio de Artesanal de Belleza”?.



¿Qué técnicas de enseñanza de la colorimetría utilizan actualmente las socias para el
tratamiento del cuero cabelludo?.



¿De qué manera las prácticas sobre colorimetría para el tratamiento del cuero
cabelludo influyen en el aprendizaje de las socias del Gremio Artesanal de Belleza?.

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

1.5.1. Delimitación espacial.

Campo: “Gremio Artesanal de Belleza”.
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Parroquia: San Jacinto
Cantón: Buena Fe
País: Ecuador
1.5.2. Delimitación temporal.
La presente investigación se realizó durante el año 2017.

1.5.3. Delimitación demográfica.

La investigación se aplicó a la Presidenta y 68 socias del Gremio Artesanal de Belleza del
cantón Buena Fe, provincia Los Ríos.

1.6. JUSTIFICACIÓN.
La presente investigación se tituló “Proceso de enseñanza y su influencia en el
tratamiento del cuero cabelludo de las Socias del Gremio artesanal de belleza del cantón
Buena Fe, es importe llevar un proceso de enseñanza en la utilización de productos de
tratamiento capilar, puesto que estos contienen diferentes componentes químicos tales
como son los tintes, colores, oxigentas etc., los mismos que muchas veces son altamente
nocivos para la salud, por ello se considera importante ya que las socias coloristas de
belleza deben aplicar el trabajo profesional con instrucciones y esto se da través del
conocimiento del círculo o estrella cromática. Dicho círculo y estrella es la herramienta
fundamental donde se encuentran los colores adecuados.
Las principales beneficiarias serán las socias del Gremio de belleza del cantón
Buena Fe, ya que se les concienciará sobre la importancia que tiene el conocimiento sobre
el proceso de enseñanza sobre la colorimetría para el tratamiento del cuero cabelludo y de
este modo realzar la belleza capilar de sus clientas

Por tal motivo, se justifica el presente estudio, ya que permitirá constatar en
realidad si las socias del gremio de belleza están cumpliendo con uno de los principales
objetivos de la colorimetría, como es el cuidado y realce de la belleza del cabello.
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1.7 Objetivo General
Determinar el proceso enseñanza sobre colorimetría para el tratamiento del cuero
cabelludo y su influencia en el aprendizaje de las Socias del Gremio Artesanal de belleza
del cantón Buena Fe, provincia los Ríos.

1.7.1. Objetivos Específicos



Describir el tipo de enseñanza de la colorimetría, apropiado para la adquisición de
habilidades y destrezas en las socias “Gremio de Artesanal de Buena Fe”.



Analizar las técnicas de enseñanza de la colorimetría que utilizan actualmente las
socias para el tratamiento del cuero cabelludo.



Diseñar una guía didáctica que potencialice el aprendizaje de la colorimetría en el
tratamiento del cuero cabelludo de las socias del Gremio Artesanal.
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CAPÍTULO II

2.1 MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL.

2.1.1 Marco conceptual.
Proceso de enseñanza.

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es un
facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante por medio de un
proceso de interacción. Por lo tanto, el alumno se compromete con su aprendizaje y toma
la iniciativa en la búsqueda del saber. La enseñanza como transmisión de conocimientos se
basa en la percepción. La exposición del docente, el apoyo en textos y las técnicas de
participación y debate entre los estudiantes son algunas de las formas en que se concreta el
proceso de enseñanza. Perez,(2008, p.67)
La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas,
normas, y/o habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a través de una serie
de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. EcuRed, (2017,p.21)
Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de
conocimientos, principios e ideas que ensenan a alguien, Rojas, (2009,p.5)
El proceso de enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y
esta realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos
vinculados a aprender. Meneces, (2017,p.12)
El proceso de enseñanza puede considerarse igualmente como el producto o fruto
de una interacción social y, desde este punto de vista, es intrínsecamente un proceso social,
tanto por sus contenidos como por las formas en que se genera. Valero, (2012,p.89)
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Según los conceptos que los diferentes autores presentan los implicados en el acto
de enseñar son el docente, el discente, el contenido, el contexto, según qué sea el elemento
central del proceso, según cuáles sean todos los elementos implicados, se generará un
modelo distinto de actuación didáctica. Son las intervenciones educativas realizadas por el
profesor: propuesta de las actividades de enseñanza a los estudiantes, su seguimiento y
desarrollo para facilitar el aprendizaje las que constituyen el acto didáctico en sí.
Un estudiante aprende de otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su
inteligencia práctica y reflexiva, construye e interioriza nuevos conocimientos o
representaciones mentales a lo largo de toda su vida. De esta forma, los primeros
favorecen la adquisición de otros y así sucesivamente. De aquí, que el aprendizaje pueda
considerarse como un producto y un resultado de la educación y no un simple prerrequisito
para que ella pueda generar aprendizajes: la educación devendrá, entonces, en el hilo
conductor, el comando del desarrollo.

Generalidades del proceso de enseñanza

El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión de información mediante la
comunicación directa o soportada en medios auxiliares, que presentan un mayor o menor
grado de complejidad y costo. Como resultado de su acción, debe quedar una huella en el
individuo, un reflejo de la realidad objetiva, del mundo circundante que, en forma de
conocimiento, habilidades y capacidades, le permitan enfrentarse a situaciones nuevas con
una actitud creadora, adaptativa y de apropiación. Alfonso, (2017,p.90)
Elementos conceptuales del proceso de enseñanza
El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones sistemáticas en
los individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas se suceden en orden
ascendente. Es, por tanto, un proceso progresivo, dinámico y transformador. Como
consecuencia del proceso de enseñanza, ocurren cambios sucesivos e ininterrumpidos en la
actividad cognoscitiva del individuo (alumno). Con la ayuda del maestro o profesor, que
dirige su actividad conductora u orientadora hacia el dominio de los conocimientos, así
como a la formación de habilidades y hábitos acordes con su concepción científica del
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mundo, el estudiante adquiere una visión sobre la realidad material y social; ello implica
necesariamente una transformación escalonada de la personalidad del individuo. Alfonso,
(2011,p.135)
En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el saber;
desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber perfeccionado, suficiente
y

que,

sin

llegar

a

ser

del

todo

perfecto,

se

acerca

a

la

realidad.

La enseñanza se propone reunir los hechos, clasificarlos, compararlos y descubrir sus
regularidades, sus necesarias interdependencias, tanto las de carácter general como las
internas. Sanchez E, (2011,p.135)
Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una consecuencia
obligada, el neurorreflejo de la realidad habrá cambiado, tendrá características cuantitativas y cualitativas diferentes, no se limitará sólo al plano abstracto sino que continuará
elevándose más y más hacia lo concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles
más altos de concretización, donde, sin dejar de considerarse lo teórico, se logra un mayor
grado de comprensión del proceso real. Sanchez E, (2011,p.135)
Todo proceso de enseñanza científica es un motor impulsor del desarrollo que,
consecuentemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, favorecerá su propio
progreso en el futuro, en el instante en que las exigencias aparecidas se encuentren en la
llamada "zona de desarrollo próximo" del individuo al que se enseña. Este proceso de
enseñanza científica deviene en una poderosa fuerza de desarrollo, que promueve la
apropiación del conocimiento necesario para asegurar la transformación continua y
sostenible del entorno del individuo en aras de su propio beneficio como ente biológico y
de la colectividad de la cual es un componente inseparable. Sanchez E, (2011,p.135)
Etapas del proceso de enseñanza


Etapa 1- Transmisión de los conocimientos

Esta etapa parte de la cantidad de conocimiento y experiencias mínimas necesarias
para realizar la terea asicada y se suele realizarse a través de los diferentes métodos y
metodologías de explosión sin embargo en cuanto a la enseñanza de las capacidades
motrices lo más recomendables es enseñar los precios básicos en los que se apoya la
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técnica de la acción que se enseña a través de técnicas relacionadas con la técnica del
movimiento o la acción técnica que se enseña esto implica el dominio de cognitivo de
misma. Ayala, (2012,p.45)


Etapa 2- Impartir la Capacidad Básica.
Esta etapa se refiere a la demostración inicial y la practica dirigida de las tareas que

se enseñan, con el mejor modelo para las capacidades de las personas que realizan la
práctica. Ayala, (2012,p.15)


Etapa 3- Desarrollo de las Actitudes y Capacidades
En esta última etapa del proceso de enseñanza se proporcionan las condiciones

adecuadas para la realización de la distintas acciones meretrices en su totalidad para lograr
un cambio significativo de las capacidades motrices como lo son: transferencia del control
en el dominio de la acción motriz, automatización, generalización (es cuando se integran
todos los movimientos de las acciones técnicas enseñadas a las exigencias del entorno)
Ayala, (2012,p.15)


Etapa 4- Adquisición del conocimiento.
Partiendo del principio de que los conocimientos y experiencias previas nos ayudan

a aprender (debido a que se establecen interrelaciones entre los antiguos y nuevos
conocimientos y experiencias) la persona a quien se le enseña aprenderá según estos
existen varias formas que bien pueden ser una rápida entrevista, unos tés o estableciendo
prerrequisitos a las personas que decidan adquirir un determinado conocimiento. Ayala,
(2012,p.46)


Etapa 5- Realizar uno a uno los paso a paso para cada uno de las de la acciones
que se desea ejecutar.
Esta etapa se caracteriza por que existe una aplicación consiente de los

conocimientos en forma sincronizada y consiente que es necesaria para iniciar y controlar
las acciones siendo estas casi exclusivamente visuales y en algunos casos auditivas. Ayala,
(2012,p.46)
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Etapa 6- Trasferencias del control de los sentidos al control cinético a través de la
coordinación muscular
Esto significa que es necesario liberar el control de la vista del control directo de

cada movimiento así se facilitara la planificación previa de los movimientos en secuencia
las subsiguientes acciones que fluirán directamente sin aparente ruptura entre los
movimientos. Ayala, (2012,p.46)

Características del proceso de enseñanza



La empatía
Los estudiantes responden mejor cuando saben que el profesor se preocupa por ellos y

por su aprendizaje. El aprendizaje activo que la participación del estudiante facilita el
aprendizaje


La interacción juicio de grupos e individuos
El aprendizaje es una actividad solitaria, sin embargo se puede mejorar gracias al

trabajo en grupo.


La potenciación del ego
Hay que animar a los estudiantes a sentir que son responsables de sus propios éxitos en

el aprendizaje Kpgracia, (2017,p.9)

Elementos del proceso de enseñanza
En el sistema propuesto las competencias se convierten en la pieza angular. El plan
curricular se formula y se explicita en competencias genéricas o transversales y en
competencias específicas. Fernandez, (2013,p.56)
Los cuatro elementos fundamentales del proceso de enseñanza para lograr las
competencias son:


Estrategia y metodologías



Modalidades.
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Seguimiento.



Evaluación. Fernandez, (2013,p.56)

Fases del proceso de enseñanza
Inicio


Indagar ideas previas



Motivar nuevos aprendizajes



Establecer enlaces, Ferrer, (2017,p.7)

Desarrollo


Comprobar validez de conocimientos



Modificar, ampliar, sustituir conocimientos iniciales



Comprobar validez de nuevos conocimientos, Brittos, (2017,p.7)

Aplicación


Familiarizar con nuevos conceptos



Consolidar las nuevas ideas aplicándolas a diferentes situaciones, Ferrer, (2017,p.7)

Revisión


Concienciar a los estudiantes de progresos y necesidades



Búsqueda compartida de soluciones. Brittos, (2017,p.7)

Reflexiones sobre enseñar, aprender y motivar
Enseñar proviene del griego In-signare significa "señalar hacia", es decir llamar la
atención del alumno para que él mismo ponga atención. El docente planea su clase
basándose en diversas estrategias de enseñanza y a través de estas mostrar el objeto de
conocimiento para que el alumno entre en contacto con éste, una vez que lo integra a su
estructura cognoscitiva posteriormente lo asimila y lo acomoda en sus esquemas
conceptuales. El maestro a través de la enseñanza funge como mediador entre el sujeto que
es el alumno y el objeto. Capacinet, (2017,p.6)
Las causas de la desmotivación en el individuo son muy variadas. Hay que buscar
fundamentalmente en la estimulación que recibe o ha recibido la persona y en su historia
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de aprendizaje personal. Podemos encontrar explicación a esta pregunta en factores como
la familia como primer agente, pero también en el condicionamiento de un medio social
desfavorecido, los fracasos escolares que arrastre. La desmotivación supone la existencia
de limitaciones contra las que es muy difícil luchar y vencer tales como las bajas
expectativas y atribuciones inadecuadas, falta de hábitos, prejuicios, falta de conocimiento
y habilidades y un largo etcétera frente a los es difícil obtener algún cambio. Capacinet,
(2017,p.3)
En el contexto escolar, la motivación del estudiante permite explicar la medida en
que los alumnos invierten su atención y esfuerzo en determinados asuntos, que pueden ser
o no los que desean sus profesores, pero que se relacionan con sus experiencias subjetivas,
su disposición y razones para involucrarse en las actividades académicas. Capacinet,
(2017,p23)
Colorimetría

La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una
escala de valores numéricos. Viola,( 2015,p.67)
Los coloristas lo aplican a su trabajo a través del círculo cromático. Dicho círculo
es la herramienta fundamental donde encontramos los colores adecuados a partir de los
colores primarios. Todas las cartas de color pueden parecer diferentes, pero todas tienen
características comunes.
La colorimetría es la ciencia que estudia la medida de los colores y que desarrolla
métodos para la cuantificación de la percepción del color. Siluet, (2013,p.6)
La colorimetría es la determinación cuantitativa de la profundidad del color.
Quecursar, (2016,p.9)
La colorimetría es la determinación cuantitativa de la profundidad del color, es
decir es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a las necesidades.
Lalitowers, (2017,p.8)
La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una
escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplican a nuestro trabajo a través del
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círculo o estrella cromáticos. Dicho círculo y estrella es la herramienta fundamental donde
encontramos los colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las cartas de
color pueden parecer diferentes, pero todas tienen características comunes.
Es decir, se trata de una técnica de carácter instrumental que tiene como objetivo
final la determinación de la absorción de la luz visible a partir de una muestra. Esta
muestra, a su vez, puede ser una sustancia sumamente pura, o bien, una mezcla o una
disolución específica. De esta forma, la colorimetría desarrolla continuamente una serie de
métodos, con el objetivo de realizar una cuantificación de los colores, siempre teniendo en
la meta a la obtención de todos los valores numéricos con los que cuentan los colores. Los
coloristas lo aplican a su trabajo a través del círculo o estrella cromáticos. Dicho círculo o
estrella es la herramienta fundamental donde se encuentra los colores adecuados a partir
de los colores primarios. Quecursar, (2016,p.9)
La colorimetría se forma, de esta manera, en una ciencia de rasgos sumamente
expansivos, es decir, la industria cosmética, por ejemplo, estudia continuamente distintas
sombras, polvos y colores para el cabello. Otra actividad en la que se emplea es en el
medio gráfico, en especial cuando se suscitan problemas en la reproducción de los colores
y en todos los análisis y documentaciones de aquellas superficies que datan desde muchos
años atrás. Quecursar, (2016,p.9)
Aspectos del color


Matiz o tonalidad: es el nombre del color.



Brillo: es la intensidad subjetiva con la que vemos el color, ya que depende del ángulo
con que se observa superficie. Ejemplo: la luz blanca no tiene color, pero tiene brillo.



Saturación: es la pureza de un color. Cuanto más blanco contiene, menos saturado está
el color. Quecursar, (2016,p.9)
Método de la colorimetría

La colorimetría expone elegir los colores adecuados para cada tipo de armonía,
existen dos tipos de naturalezas del color distintas, el color producido por la luz y el
obtenido por los pigmentos. Rivas, (2016,p.9)
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El color derivado por la luz es el que se provoca mediante fuentes naturales como
el sol o artificiales como bombillas.
En cambio el color pigmento es la sustancia que absorbe o refleja determinadas
longitudes de ondas proporcionando color a lo que se aplica.
Para llevar a cabo las mediciones colorimétricas es preciso tomar como punto de
comparación la llamada “curva espectral codificada” que permite asignar valores
numéricos a la respuesta de estímulos de colores. Una vez asignados los valores se hace
una suma de los mismos y se obtiene la cuantificación sobre el o los colores.
Este proceso consiste en agregar una determinada respuesta de ciertos estímulos de
dichos colores junto con la normalización en la llamada curva espectral de la respuesta del
fotorreceptor, que a su vez es sensible a las manifestaciones del color. Rivas, (2016,p.9)
Procedimiento de la medida del color
Existe una necesidad de estandarizar el color para poderlo clasificar y reproducir. El
procedimiento utilizado en la medida del color consiste sustancialmente en sumar la
respuesta de estímulos de colores y su normalización a la curva espectral de respuesta del
fotorreceptor sensible al color. Como referencia, se utiliza la curva espectral codificada de
la Comisión Internacional de Iluminación, (conocida por sus siglas CIE en francés), la
llamada función colorimétrica. Viola, (2015,p.45)
En cada una se utiliza una escala numérica que va en niveles: del número 1, que es
el más oscuro (negro ), 2 , 3 , 4 castaño, 5 castaño claro, 6 rubio oscuro, 7 rubio, 8 rubio
claro, 9 rubio muy claro, hasta los más claros que son los 10, 11 y 12. Es aquí donde
aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a definir el mismo. Por
ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es compuesta, ésta definirá más
aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el primer reflejo será el más
predominante y el segundo más debil. En este caso se leería rubio dorado, levemente
ceniza. Viola, (2015,p.45)
Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos
obtener. Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren el
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cien por ciento de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo
del oxidante, y según la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes para
los super aclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las más duraderas, el
excesivo y mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se
recomienda a las clientas que no se lo realicen fuera del salón de belleza. Viola,
(2015,p.45)

El ABC de la coloración


Preparación
Este es uno de los servicios en los que más cuidado se debe poner, y se inicia

poniendo una toalla bajo el peinador para evitar manchar la ropa de la clienta. Es necesario
charlar mucho con ella, saber exactamente cuál es su idea y de esta manera poder elegir el
color adecuado. Es necesario precisar el color natural, cuántos centímetros de raíz tiene,
definir el color deseado y el porcentaje aproximado de canas, observar la textura del
cabello, la condición de las puntas, si existe base, si hubo pre-aclarado, la elasticidad y
fuerza y examinar el estado del cuero cabelludo. Esto último es muy importante ya que si
presenta alguna irritación, granitos o alguna herida, no podrá aplicarse ningún producto
químico, ya sea de tinte o de base.


Oxidantes
Los tintes están hechos de compuestos químicos y requieren de un producto oxidante

para que los pigmentos del color, también llamados tintes de oxidación, se desarrollen.
Para ello, antes de su aplicación, los tintes deben mezclarse con una solución o crema
llamada oxidante o peróxido. Se trata de agua oxigenada nivelada a ciertos volúmenes. El
oxidante que necesitan los tintes va en proporción a la cantidad de tinte que se va a utilizar.
Viola,

(2015,p.45)

.Tintes
Los tintes están elaborados de millones de pigmentos artificiales, estos son
similares a la azúcar granulada, y al mezclarse con el oxidante empiezan a desarrollar el
fenómeno de oxidación, es decir, se van uniendo unos gránulos con otros para formar
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gránulos mayores. Al aplicar la mezcla al cabello, con la brocha de tintes o mediante un
aplicador, los gránulos en principios muy pequeños penetran a través de la cutícula, llegan
a la corteza y allí se van formando los gránulos mayores. Estos no pueden salir a través de
la cutícula, por lo que quedan atrapados dentro del cabello. Por eso la importancia de
aplicar un tinte con rapidez y de no mezclarlo hasta tener al cliente listo para su aplicación.
Viola, (2015,p.45)


Volúmenes
La elección de los volúmenes del agua oxigenada depende de lo que se quiere

conseguir. Su fuerza de aclaración se mide en volúmenes, para el uso profesional. Se
encuentran en presentación de 10, 20, 30, y 40 volúmenes. Los de 10 volúmenes se utilizan
para igualar color, 20 volúmenes para igualar y oscurecer, 30 volúmenes para aclarar, 40
volúmenes para aclarar en casos excepcionales. Los de 60 volúmenes no son
recomendables porque se corre el riesgo de sensibilizar el cabello. Sarmiento, (2015,p.90)


Niveles

Al realizar el diagnóstico en el cabello del cliente, es importante señalar que para
determinar su color natural se debe utilizar la escala de niveles que se maneja a nivel
internacional. En algunos casos varía un número más o un número menos, pero siempre
será del 1 al 10 como mínimo, también algunas empresas omiten el 2 debido a que es muy
parecido al 1 y al 3. La escala de niveles mide el grado de claridad u oscuridad de un color,
por lo tanto se toma el 1 como el número más oscuro y el 10 u 11 como el nivel más claro.
Sarmiento, (2015,p.90)


Reflejos
En la formulación de las mezclas de tintes, hay que tener en cuenta la escala de

reflejos, que ayuda a intensificar o neutralizar otro reflejo. Con base en un punto (.), guión
(-), barra (/), o coma (,), la escala de reflejos permite identificar el reflejo que posee dentro
de la gama de colores de cualquier firma. Si existe un número posterior a los signos (. , - /)
indica que el nivel o tono del tinte lleva un único reflejo natural. (Viola, 2015)
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Polvos aclarantes

Existen varias marcas de polvos profesionales que, mezclados con los reveladores de
30 o 40 volúmenes, forman una pasta untable que sirve para hace efectos de
transparencias, luces, rayitos y mechones; y para ligeras aclaraciones de tipo shampoo o
enjuague aclarante. Sarmiento, (2015,p.90)


Limpieza de color
Hay varias técnicas para la limpieza de color, que viene a ser una decoloración suave

o media para lograr extraer los residuos o pigmentos del tinte anterior. Viola, (2015,p.45)
Cabello
El cabello es el filamento unido al cutis, compuesto de proteínas, Queratina y
aminoácidos que lo protegen, lo hacen resistente y es el filamento de estructura cilíndrica
que nace y crece dentro de los poros de la piel. El cabello es el marco principal de nuestro
rostro, por eso nos sirve de adorno y también de protección. Es la más importante de las
formaciones de la piel, cumpliendo las funciones sensibles en la cabeza.

Troncozo,

Cabello, (2017,p.34)
Anatomía del cabello
Anatómicamente el cabello presenta la misma estructura que cualquier otro tipo de
cabello, aunque la implantación en la piel es más profunda que en el resto, ya que el
folículo llega hasta la hipodermis. Las glándulas sebáceas son órganos secretores
exocrinos que producen una sustancia grasa llamada sebo y desembocan dentro de cada
folículo. Se sitúan en la parte media de la dermis asociadas al folículo piloso al que se van
a desembocar. Las glándulas sebáceas se distribuyen por toda la piel, excepto en las
regiones palmoplantares, y son muy abundantes en el cuero cabelludo, en la cara y en la
zona superior del pecho, en el pubis y en la axilas. Troncozo, (2017,p.76)
Existen fibras musculares lisas asociadas a cada pelo (músculo erector del pelo). La
contracción de los músculos hace que el pelo se erice, cambiando así su ángulo con
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relación a la piel. Este proceso incrementa las posibilidades aislantes de la cubierta del
pelo, proporcionando así un mejor abrigo contra el frío. Troncozo, (2017,p.77)
La cutícula es la parte más externa y está fuertemente adherida al córtex,
rodeándolo. Está formada por 5-7 capas de células transparentes con forma de lámina , que
se disponen unas con otras . El pelo sufre continuas modificaciones. Cuando termina de
crecer, la reproducción de las células indiferenciadas de la base del folículo también se
detiene, la raíz se hace progresivamente más estrecha, y las células que se encuentran
encima de la papila sufren un proceso de cornificación. Finalmente, la raíz se separa de la
papila del pelo, y éste se cae. Antes de que se desprenda, se inicia la formación de un
nuevo pelo en la base del folículo. Troncozo, (2017,p.79)
Morfología
En la estructura del pelo podemos distinguir que su eje está compuesto de afuera
hacia adentro, por tres planos: la cutícula o escamas, la corteza o cortex y la médula.
La cutícula: Se le atribuye la resistencia y estabilidad, está formada por escamas
superpuestas que siempre apuntan hacia la punta del pelo. Las escamas están formadas por
células especializadas, las cuales se apiulan desde el folículo y el nacimiento del cabello,
forman 6 a 8 capas. Tamariz, (2017,p.7)
Métodos para el estudio de la cutícula:
Puede observarse agregando una gota de agua; también, previa decoloración se puede
teñir con azul de metileno y otro método es hacer un molde de su superficie. Esto puede
hacerse rápidamente por embebido del pelo en un medio flexible como esmalte de uñas,
solución vinílica o plexiglas en cloroformo. Cuando el medio se ha endurecido, el pelo se
saca y permanecerá una clara y distintiva imprenta de la cutícula del pelo, ideal para el
examen con un microscopio compuesto. Tamariz, (2017,p.7)
La corteza: Está sostenida de la capa protectora de la cutícula, Sus elementos son
células corticales en formas de aguja, las cuales de alinean en una formación regular
paralelas a la longitud del cabello. Se distinguen en el cortex dos estructuras principales:
Una es semicristalina, formada por cadenas polipépticas, en las direcciones del tallo piloso.
Estas cadenas se denominan microfibrillas. Rodeando estas fibrillas se encuentra una
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estructura con alto contenido de azufre y prolina llamada matriz. La mayor importancia
forense de la corteza proviene del hecho de que se halla implantada con gránulos
pigmentados que originan el color del cabello. El color y la distribución de estos gránulos
dan al criminalista importantes puntos de comparación entre cabellos humanos. Tamariz,
(2017,p.7)
Sub-unidades estructurales


Hélice alfa hacia la derecha;



S-baja;



S-alta;



Cuerda espiralada hacia la izquierda;



Matriz;



Microfibrillas;



Macrofibrilla. Tamariz, (2017,p.7)
La medula: Es el canal central que corre a través del cabello, en muchos animales este

canal es predominante, ocupando mas del diámetro del pelo. Las células de la medula
están separadas por una red aérea de aspecto variable, según la especie animal. No todos
los pelos tienen medula, y cuando la tienen, pueden variar el grado de medulación.
Partes del cabello



La cutícula:
Es la parte exterior compuesta por células aplanadas y traslapadas como los mosaicos

de un techo. Tienen 45 micrones de largo y su grueso se extiende a partir de 0.5 a 1,0
micrones. En cabello humano la cutícula es de 5 a 10 capas. Lula, (2017,p.7)


La médula:
Es la base del cabello y se compone de células traslapadas con una densidad celular

baja. Tiene una importancia relativa con respecto a las dos partes del cabello, pues
constituye de una manera pequeña a su comportamiento físico y químico. Lula, (2017,p.7)
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La corteza:

Está formada por células que son de 1 a 6 micrones de largo. La corteza compone para
cerca de 90% del peso total de la fibra del cabello. La fibra está formada por cadenas
torcidas largas de proteína que da al cabello su elasticidad. Estirando el cabello tú estarás
enderezando las proteínas en espiral de la corteza que enrollan para arriba otra ve al liberar
el cabello. Los pigmentos que dan al cabello su color natural se remeten entre estos
filamentos de proteína y protegidos contra agentes externos por la capa traslúcida de
células de la cutícula. Troncozo, ( 2017,p.93)
Análisis químico del cabello demuestra la presencia de:
C.- Carbón 50%
O.- Oxígeno 25%
N.- Nitrógeno 7%
H.- Hidrógeno 6.5%
S.- Sulfuro 4.5% Troncozo,( 2017.p.61)

Fases de crecimiento del cabello
La vida media de un cabello es de 4 a 5 años aproximadamente, luego cae y sale otro
en su lugar. Cada folículo piloso esta programado para 25 ciclos que integran las siguientes
fases:


Anágena: es la fase de crecimiento. Existe una división continua y dura de 4-5 años.

Catágena: es la fase de reposo en la cual la producción celular cesa por completo y dura
de 3-4 semanas.


Telógena
Es la fase de caída. El folículo piloso (“tubo” bajo el cuero cabelludo donde nace el

cabello) se retrae, provocando que la base se aproxime a la superficie de la piel, por lo que
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el cabello se separa de la papila (concavidad donde se encuentra el bulbo), aunque
permanece dentro del folículo entre 3-4 meses. Troncozo, (2017,p.87)
Propiedades del cabello



Resistencia:
Un cabello soporta ente 50grs y 100grs sin romperse; estando seco soporta hasta

140°C y húmedo hasta 200°C; es muy resistente a la putrefacción y sometido a soluciones
ácidas o alcalinas extremas, se debilita. Troncozo, (2017,p.32)


Eléctricas:
Se carga fácilmente con electricidad estática.
Una cabellera media tiene entre 100.000 y 150.000 cabellos.
Los rubios son más finos y numerosos.
El crecimiento diario es de 3mm a 5mm, mensual de 1cm a 1,5cm y anual de 20cm a
25 cm.
Los cabellos están tan firmemente implantados en la cabeza que aguantan un peso de
80 kilos. Una trenza resiste entre 200 y 300 kilos.
Un adulto puede llegar a tener en su cabeza más de 4 millones de folículos pilosos.
Un adulto de 30 años tiene más de 450 folículos pilosos por centímetro cuadrado.
Troncozo, (2017,p.32)



La melanina
Lo que le da color a nuestro cabello, ojos, piel, etc, es un pigmento llamado melanina.

Es un fotoprotector muy eficiente. Disipa más del 99,9% de la radiación absorbida,
transformándola en calor, previniendo daño indirecto al ADN.

26

La melanina dérmica es producida por los melanocitos. Éstos raramente se encuentran en
las capas superficiales de la epidermis. Sin embargo, aunque generalmente todos los seres
humanos poseen concentraciones similares de melanocitos en su piel, se producen
variaciones en algunos individuos y según los diferentes grupos étnicos. Troncozo,
(2017,p.32)
Cuero cabelludo
Se denomina cuero cabelludo a la parte de la piel que recubre el cráneo y en la que
se implantan los cabellos. Su estructura es similar a la de la piel del resto del organismo,
con la diferencia de que posee gran cantidad de glándulas sebáceas y folículos pilosos.
Troncozo (2017,p.59)
Es el nombre que se le dá a la piel que recubre el cráneo, en la cual crece el pelo.
El cuero cabelludo es una zona rica en vasos sanguíneos lo que explica que una herida en
la cabeza a menudo sangra mucho. CCM.SALUD, (2011,90)
El cuero cabelludo es, a groso modo, la piel que reviste el cráneo del ser humano y
que posee cabello. Porto, (2012,p.5)
El cuero cabelludo, formado por tejidos suaves que cubren el cráneo, es una capa
exterior continua, elástica y resistente. Está dividido en diferentes capas y la más
cercana a la superficie contiene el bulbo piloso que sujeta el cabello. De hecho, el
cuero cabelludo tiene la misma estructura que la piel. Es diferente de las otras pieles
por el motivo de que bajo esta piel existe una estructura muy vascularizada, formada por
una ramificación enorme de vasos sanguíneos y que es la responsable de las grandes
hemorragias que causan las heridas que se producen aquí.
Tipos de cuero cabelludo


Cuero cabelludo normal

Cuando la producción de sebo por parte de las glándulas sebáceas están equilibradas,
se puede decir que el cuero cabelludo es equilibrado o normal. La grasa que se produce se
reparte por todo el cuero cabelludo de forma homogénea y al tacto no es graso ni está seco.
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Se puede decir que el cabello es normal cuando:
Se mantiene bien el peinado.



Casi siempre presenta un buen aspecto.



Al tacto no es graso ni seco.



Tiene un aspecto suave, brillante y sano. Troncozo, (2017,p.1)

El cabello normal, lacio u ondulado, es un cabello equilibrado que no sufre grandes
alteraciones ni con el paso del tiempo ni con la aplicación de productos químicos. Su
apariencia presenta características de suavidad al tacto, brillo, facilidad de desenredar y de
peinar, y no se abre en las puntas. El cabello normal es el ideal, siempre conserva el mismo
aspecto saludable y mantiene un brillo natural que refleja el equilibrio entre la química
interna y el buen cuidado del mismo.


Cuero cabelludo graso
En este caso, la producción de sebo en las glándulas sebáceas es excesiva, lo que

origina un exceso de grasa en el cuero cabelludo, que llega incluso a producir picores. El
cabello se impregna de este sebo y aparece apelmazado y con exceso de brillo. Carece de
volumen porque la grasa lo aprisiona, impidiendo su movimiento o posición natural.
El desequilibrio funcional de las glándulas sebáceas suele ser debido a un exceso de
actividad hormonal, aunque puede haber otros factores desencadenantes. El cuero
cabelludo graso necesita tratamiento, con el propósito de regular la secreción de sebo de
las glándulas sebáceas. Troncozo,(2017,p.1)


Cuero cabello seco
En este caso, las glándulas sebáceas no producen la cantidad suficiente de sebo

para lubricarlo adecuadamente. También suele observarse un desgaste de la cutícula que la
hace porosa, por lo que el córtex no consigue retener el agua. Troncozo,(2017,p.1)
El cabello seco se reconoce porque:
– Tiene un aspecto apagado.
– Es áspero al tacto.
– Se enreda fácilmente.
– Es difícil de peinar.
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– Presenta puntas abiertas o bifurcadas.
– Suele tener electricidad estática. (Troncozo, 2017)
El cabello seco presenta una consistencia frágil, opaca y quebradiza. Su apariencia
seca puede deberse a factores naturales, al abuso de productos inadecuados o al medio
ambiente.

Se

aconseja

mantener

una

dieta

sana

y

tomar

mucha

agua.

La misma sequedad del cabello hace que éste se enrede fácilmente, sea áspero, se encrespe
y tal vez con algunas puntas abiertas; causándonos picazón en el cuero cabelludo,
irritación o enrojecimiento, formándose caspa o descamación. Troncozo,(2017,p.32)


Cuero cabelludo mixto
Si las raíces del cabello están secas, las glándulas sebáceas del cuero cabelludo

están emitiendo una cantidad escasa de sebo. Si el cabello es normal se tiene una cantidad
normal o equilibrada de sebo. Pero también puede ocurrir que se tengan raíces normales y
puntas secas o dañadas. Esto puede deberse a que, a medida que va creciendo, el pelo se
vuelve más seco por las agresiones que sufre cada día, como el cepillado al darle estilo, los
efectos medioambientales, etc. Si la cantidad segregada de grasa es excesiva, puede llegar
a ser necesaria la consulta médica. Troncozo,(2017,p.1)
Enfermedades del cuero cabelludo

Además de la ya conocida por todos los que padecen algún tipo de afección capilar
-la dermatitis seborreica- existen otras patologías relacionadas con la salud del cuero
cabelludo que sería importante conocer con mayor profundidad, no solo por los vínculos
que pudieran existir en particular con el cabello y su cuidado sino también con el estado de
salud general del organismo. Troncozo,(2017,p.1)

Tipo de enfermedades del cuero cabelludo



Dermatitis seborreica
Se manifiesta como un exceso de grasa (o seborrea) en el cuero cabelludo,

acompañado de descamación e inflamación del mismo. La tensión sostenida, las
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preocupaciones de la vida cotidiana, los estados de estrés, todo esto significa un motivo
provocador del exceso de seborrea en el cabello y el otro factor a resaltar suele ser el
incremento de la cantidad de hongos que comúnmente surgen del cuero cabelludo.
Cucuta, (2017,p.65)

Para tratar la seborrea y sus consecuencias, se sugiere usar los champús que son
específicamente fabricados con el fin de neutralizar esos efectos no deseados,
normalizadores de la descamación, anti inflamatorios y anti hongos. Cucuta, (2017,p.65)



Liquen plano capilar
Su consecuencia inmediata es el enrojecimiento que se produce en el cuero

cabelludo.
Se trata de una patología que se caracteriza por la descamación del cuero cabelludo
y por su enrojecimiento. Esta descamación suele ser acompañada al mismo tiempo por la
aparición de erupciones rojizas.

Se produce una pérdida de cabellos en forma constante, llamada alopecia
cicatricial, en caso de no tratarla de manera inmediata. Generalmente es más habitual en
mujeres de mediana edad. Cucuta, (2017,p.65)



Molinetrix o collar de cabello
Suele ser una enfermedad que se detecta tras cepillados enérgicos.
La característica fundamental es que se trata de un cabello que ya crece desde el

comienzo débil y quebradizo y que no alcanza nunca con el tiempo a tener la dimensión y
longitudes normales.

En el caso de los niños con esta patología se puede observar una caída del cabello
que va desde intermitente a aguda. Este proceso puede suceder durante los primeros meses
tras el nacimiento o puede dilatarse hasta la edad de madurez temprana. Cuando hablamos
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de pacientes adultos, se puede observar en pústulas localizadas en sus folículos y también
en algunos cabellos quebrados de tamaño irregular. El decurso habitual de esta enfermedad
puede ser variado, aunque suele ser común una mejora luego de la pubertad. Cucuta,
(2017,p.65)



Tricotiodistrofía
Se trata de una patología que puede referirse puntualmente al cabello en particular

o puede también asociarse a otros problemas.

Se caracteriza por tratarse de una enfermedad en donde el cabello se presenta
quebradizo y con un nivel de azufre exageradamente bajo, el que suele quedar muy
expuesto a factores tanto internos como externos que lo dañan.
Esos otros problemas a los que se asocia son: problemas en las uñas, lentitud en el
desarrollo, dificultades en la reparación del ADN, retrasos madurativos y mentales,
problemas de fertilidad e ictiosis. Cucuta, (2017,p.65)


Psoriasis
Se trata de una enfermedad de la piel relacionada a la genética, que se localiza más

habitualmente en codos y rodillas pero que puede llegar a afectar al cuero cabelludo. Por
este motivo es que a veces se hace difícil distinguirla de la dermatitis seborreica. A
diferencia de lo que ocurre con la dermatitis seborreica, en el caso de la psoriasis, se
produce una fuerte descamación de color blanco, muy seca y pegajosa que sobrepasa el
límite del cuero cabelludo. Para combatir la psoriasis ayudan mucho los champús con
alquitrán y ácido salicílico, la exposición controlada al sol, las lociones antiinflamatorias y
los comprimidos de acitretina (derivado de la vitamina A).
2.1.2

MARCO

REFERENCIAL

SOBRE

LA

PROBLEMÁTICA

DE

LA

INVESTIGACIÓN.

2.1.2.1 Antecedentes Investigativos
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Con el objeto, de apoyar la fundamentación teórica de esta investigación se hizo la
revisión de los siguientes trabajos relacionados con las variables (Proceso de enseñanza de
la colorimetría y cuero cabelludo), los cuales se citan a continuación y que son tomados
como antecedentes ya que contribuyen con el fortalecimiento de la misma.
Las investigaciones sobre educación en la historia centran su atención en su
mayoría hasta ahora en los cambios y repercusiones de estos medios, en las posibilidades
que nos ofrecen. Se cree que el estudio y la investigación en torno a la interacción, el
aprendizaje que se presenta debe tener como punto de partida el proceso de enseñanza–
aprendizaje en el que entran en juego diferentes elementos. La investigación desarrollada,
por tanto, toma como punto de partida el acto didáctico: momento en que se procesa la
información y los diferentes implicados adquieren un sentido pedagógico: lo mediacional,
lo contextual,
las estrategias. Ferrández, (2017,p.5).

La enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y esta
realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos
vinculados a aprender. El aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio... de la
actuación de profesor y alumno en un contexto determinado y con unos medios y
estrategias concretas constituye el inicio de la investigación a realizar. “ La
reconsideración constante de cuáles son los procesos y estrategias a través de los cuales los
estudiantes llegan al aprendizaje “. Zabalza, (2011).

Tomando como referencia a Contreras, se puede entender los procesos enseñanza
como “simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos
de interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones, en principio destinadas
a hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un proceso determinado desde fuera, en
cuanto que forma parte de la estructura de instituciones sociales entre las cuales
desempeña funciones que se explican no desde las intenciones y actuaciones individuales,
sino desde el papel que juega en la estructura social, sus necesidades e intereses”.
Quedando, así, planteado el proceso enseñanza-aprendizaje como un “sistema de
comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que se generan
estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje” Contreras, (1990,p.23)
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No se sabe bien a ciencia cierta desde cuándo las personas se tiñen el cabello
porque la tintura ha sido popular desde el comienzo de la historia. Es posible, que en la
prehistoria las mujeres de las cavernas se hayan teñido el cabello de forma similar a la que
practican algunas tribus primitivas. Hoy, sabemos que los antiguos Egipcios teñían su
cabello miles de años antes del nacimiento de Cristo. Tinturas vegetales: en aquellos días,
los productos favoritos para tinturas eran derivados de ciertas plantas y pequeños arbustos
silvestres que crecían en el desierto. Fernandez, (2013,p.2)

Durante los próximo siglos la tintura del cabello continuó siendo un experimento a
ciegas. Recién cambió con el descubrimiento de fenilendiamina en 1885. Este nuevo
compuesto podía utilizarse sólo o con sales metálicas, incrementando la gama y calidad de
colores al alcance de la industria de tinturas para el cabello. El público en
general no aceptaba el tinte de cabello como un cambio cotidiano, y sólo lo
usaban actrices y mujeres de alta sociedad. Los acontecimientos van a precipitarse,
desde ese momento la química y la biología van a concentrar su atención sobre los
colorantes sintéticos del llamado grupo “para” y durante el siglo XX a través de una
investigación profunda y tenaz, entramos en la era moderna de la coloración que
conocemos hoy. Fernandez, (2013,p.2)

2.1.3 Postura Teórica

Para la elaboración de la presente postura teórica la investigadora se apropia de tres teorías
concernientes a las variables en estudio.
El norteamericano Jerome Seymour Bruner (1915), afirma que las teoría de la
enseñanza, debe ocuparse de la organización y sistematización del proceso didáctico, a
partir del establecimiento de dos componentes: uno de carácter normativo y otro de
carácter prescriptivo. El componente normativo estaría constituido por los criterios y el
establecimiento de las condiciones necesarias para la práctica de la enseñanza; mientras
que el componente prescriptivo lo integrarían las reglas para obtener, de una manera
eficaz, los conocimientos y las destrezas.
Por otra parte Piaget, el enfoque constructivista, en su vertiente de corriente
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pedagógica, es una manera determinada de entender y explicar las formas en las que
aprendemos. Los psicólogos que parten de este enfoque ponen énfasis en la figura del
aprendiz como el agente que en última instancia es el motor de su propio aprendizaje.
Goethe fue el precursor de la psicología del color. En su tratado se opuso a la
visión puramente física, proponiendo que el color depende también, en realidad, de nuestra
percepción, en la que se halla involucrado el cerebro, y de los mecanismos del sentido de
la vista.
Tomando en consideración las teorías anteriores en cuanto a enseñanza,
colorimetría en el cuero cabelludo, en este sentido la práctica de la enseñanza es la de su
capacidad para vincular los factores y elementos de un proceso didáctico, tales como los
objetivos, los contenidos, las actividades programadas, y los recursos empleados para él
aprendizaje, somos incapaces de analizar objetivamente las experiencias que vivimos en
cada momento. Se interpretan con conocimientos previos, el aprendizaje no es la simple
asimilación de paquetes de información que nos llegan desde fuera, sino que se explica por
una dinámica en la que existe un encaje entre las informaciones nuevas y nuestras viejas
ideas de esta manera, lo que sabemos está siendo construido permanentemente.
Básicamente así es el ejercicio de la rama de artesanía en este caso la colorimetría
en el tratamiento del cuero cabelludo, de esta forma, la colorimetría desarrolla
continuamente una serie de métodos, con el objetivo de realizar una cuantificación de los
colores, siempre teniendo en la meta la obtención de todos los valores numéricos con los
que cuentan los colores, a su vez la protección del cuero cabelludo para evitarle daños
colaterales, sino más bien darle realce a la belleza del cabello.

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

PROCESO DE
ENSEÑANZA

El proceso de enseñanza es
la trasmisión de
conocimientos del docente
hacia el estudiante, a través
de diversos medios y
técnicas Perez, (2011,p.4)

COLORIMETRÍA

La colorimetría es la
ciencia encarga de la
cuantificación del color,
midiendo la longitud de
onda en la que puede ser
percibido un color en
específico al ojo humano; el
color deseado. Salvatierra,
(2017,p.23)

Aprendizaje

Adquisición del
conocimiento de algo por
medio del estudio, el
ejercicio o la experiencia,
en especial de los
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conocimientos necesarios
para aprender algún arte u
oficio.
Salvatierra, (2017,p.23)

2.2 HIPÓTESIS
2.2.1 Hipótesis General
Si se determina el proceso de enseñanza sobre colorimetría para el tratamiento del cuero
cabelludo mejorará el aprendizaje de Socias del Gremio Artesanal de belleza del cantón
Buena Fe, provincia los Ríos.
2.2.2 Sub-hipótesis o derivados



Al describir el tipo de enseñanza apropiada de la colorimetría se logrará la adquisición
de habilidades y destrezas en las socias “Gremio de Artesanal de Buena Fe”.



Analizando las técnicas de enseñanza de la colorimetría que utilizan actualmente las
socias mejoraría el tratamiento del cuero cabelludo.



Diseñando una guía didáctica que potencialice el aprendizaje de la colorimetría se
optimizaría el tratamiento del cuero cabelludo de las socias del Gremio Artesanal.
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2.2.3 Variables
Cuadro Nº 1 de Operacionalización de la Variable Independiente
VARIABLE

PROCESO DE ENSEÑANZA
DE LA COLORIMETRÍA

CONCEPTOS
Proceso de enseñanza. La enseñanza es el proceso de
transmisión de una serie de
conocimientos, técnicas, normas,
y/o habilidades.
Colorimetría. - es la ciencia
encarga de la cuantificación del
color, midiendo la longitud de
onda en la que puede ser
percibido un color en específico
al ojo humano; para determinar a
qué longitud de onda exacta se
observa el color deseado se
necesita como referencia la curva
espectral del color.

CATEGORÍAS
Enseñanza
Aprendizaje
Generalidades del proceso de
enseñanza-aprendizaje
Colorimetría
Aspectos del color
Métodos del color
Polvos aclarantes
Tipos de cabello
El ABC de la coloración
Procedimiento de la medida del
color
Oxidantes
Tintes
Volúmenes

ÍTEMS


¿Cómo el proceso
enseñanza
influye
colorimetría ?



¿Cuál es el tipo de proceso
enseñanza de la colorimetría
apropiado para la adquisición
de habilidades y destrezas?.



¿Qué técnicas de enseñanza
de la colorimetría utilizan
actualmente las socias ?.



¿De qué manera se puede
potencializar el aprendizaje
de la colorimetría ?.



¿Cómo ayuda el proceso de
enseñanza de la colorimetría a
la medida del color adecuado
en el tinturado del cabello?

de
la
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Cuadro Nº 2 de Operacionalización de la Variable Dependiente
VARIABLE

APRENDIZAJE

CONCEPTOS

CATEGORÍAS

Aprendizaje. –

Anatomía del cabello

Adquisición del conocimiento de

Tipos de cuero cabelludo

algo por medio del estudio, el
ejercicio o la experiencia, en

ÍTEMS


¿Cómo un correcto
aprendizaje del cuero cabello
evita lesiones en el folículo
de la piel?



¿De qué manera se pueden
practicar los conocimientos
de las socias para el
tratamiento del cuero
cabelludo?



¿Cómo determinar el
aprendizaje de los tipos de
cuero cabello?



Que tipos de tratamientos
capilares utilizan las socias
del Gremio actualmente?



¿Qué valía tiene que las
socias tengan conocimientos
sobre la anatomía del cabello?

Tipos de cabello

especial de los conocimientos
necesarios para aprender algún
arte u oficio.

Tipos de enfermedades del cuero
cabelludo

.
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CAPÍTULO III RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Resultados obtenidos de la investigación.

3.1.1 Pruebas Estadísticas Aplicadas

Si se determina el proceso de enseñanza sobre colorimetría para el tratamiento del
cuero cabelludo mejorará el aprendizaje de Socias del Gremio Artesanal de belleza del
cantón Buena Fe, provincia los Ríos.

Para realizar las encuestas se estructuraron 10 preguntas cerradas mediante la cual
se pudo obtener la información necesaria y así poder implementar una propuesta
alternativa que mejore de manera considerable el proceso de enseñanza sobre colorimetría
para el tratamiento del cuero cabelludo y su influencia el aprendizaje de Socias del Gremio
Artesanal de belleza del cantón Buena Fe, provincia los Ríos.

Se obtuvieron las respuestas a las encuestas, después de haberlas realizado en su
totalidad, se tabularon los datos a sacar resultados y de acuerdo a estas respuestas
generadas por las socias del Gremio lo cual va a beneficiar a las mismas.

Cuadro Nº 3 Para la Prueba estadística
INDICADORES

POBLACIÓN

Directora

1

Socias del Gremio Artesanal del Cantón

68

Buena Fe
TOTAL

69

Elaborado por: Vera Rodríguez Madeley
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos.

Encuesta dirigida a las Socias del Gremio Artesanal de belleza del cantón Buena Fe

1.- ¿Tiene conocimiento de que es proceso de enseñanza?
Cuadro Nº 4 Proceso de enseñanza
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

21

31%

No

46

68%

Tal vez

1

01%

Total

68

100%

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez

Gráfico N° 1 Proceso de enseñanza
1%

31%

68%

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez

Análisis.- El (68%) respondió que no, el 31% que sí y el 1% que tal vez.

Interpretación.- La mayor parte de las socias desconoce que es el proceso de enseñanza,
siendo una agravante pues esto quiere decir que su trabajo de colorimetría lo está
realizando sin previos conocimientos como el paso a paso para realizarlo y de esta manera
no maltratar el cuero cabelludo de las socias.
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2.- ¿Conoce sobre la colorimetría?
Cuadro Nº 5 Conocimiento de colorimetría
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

58

85%

No

8

12%

Tal vez

2

3%

Total

68

100%

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez

Gráfico N° 2 Conocimiento de colorimetría
3%

12%

85%

Si

No

No sabe

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez

Análisis.- El (68%) respondió que sí, el 31% que no y el 1% que tal vez.

Interpretación.- La mayor parte de las socias asegura conocer que es la colorimetría, no
solo se trata de conocer un concepto, sino de la importancia que tiene en la rama de la
belleza ya que la colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener
una escala de valores numéricos. Los coloristas deben aplicar a su trabajo a través del
círculo cromático. Dicho círculo es la herramienta fundamental donde encontramos los
colores adecuados a partir de los colores primarios.
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3.- ¿Cree usted que la utilización de nuevos métodos de enseñanza fortalezca su trabajo en
la coloración del cabello?
Cuadro Nº 6 Fortalecimiento de trabajo
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

55

81%

No

13

19%

Tal vez

0

00%

Total

68

100%

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez

Gráfico N° 3 Fortalecimiento de trabajo

19%

81%

Si

No

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez

Análisis.- El (81%) respondió que si, el (19%) que no y el (0%) que tal vez.

Interpretación.- La mayor parte de las socias reconoce que es importante la utilización de
nuevos métodos de enseñanza fortalezca su trabajo en la coloración del cabello, para evitar
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no solo el daño del cabello sino también del cuero cabelludo y sus enfermedades
colaterales.
4.- ¿Considera que los problemas que se presentan en el cuero cabelludo es por la falta de
procesos de enseñanza apropiados en la tinturación?
Cuadro Nº 7 Problemas por falta de procesos de enseñanza
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si

43

64%

No

3

4%

Tal vez

22

32%

Total

68

100%

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez

Gráfico N° 4 Problemas por falta de procesos de enseñanza

32%

64%
4%

Si

No

No sabe

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez

Análisis.- El (64%) respondió que si, el (4%) que no y el (32%) que tal vez.

Interpretación La mayor parte de las socias considera que los problemas que se presentan
en el cuero cabelludo es por la falta de procesos de enseñanza apropiados en la tinturación,
con el uso de tintes para el cabello se debe aplicar peróxido, el cual elimina el pigmento
natural, seca el pelo y lo debilita, algunos ingredientes de los tintes de cabello generan
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comezón, ardor y urticaria, así que lo mejor es probar en una zona una pequeña porción,
antes de aplicarlo por completo, pero para eso las socias deben de tener muchos
conocimientos de coloración de ahí radica la importancia de un buen proceso de
enseñanza.
5.- ¿Cómo maestra en la rama de la bella esta consiente que la inadecuada colorimetría
ocasiona la pérdida del cabello?
Cuadro Nº 8 Perdida del cabello
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

67

98%

No

1

2%

Tal vez

0

00%

Total

68

100%

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez

Gráfico N° 5 Perdida del cabello
2%

98%

Si

No

No sabe

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez

Análisis.- El (98%) respondió que si, el (2%) que no y el (0%) que tal vez.

Interpretación.- La mayor parte de las socias Considera que los problemas que se
presentan en el cuero cabelludo es por la falta de procesos de enseñanza apropiados en la
tinturación, lo ideal es destacar el color del cabello con peinados atractivos, pero, si se
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desea teñirlo, lo mejor es utilizar tintes semi-permanentes temporales, los cuales
desaparecen a las ocho semanas de su aplicación, cuidar la salud es lo primordial, es válido
querer cambiar de apariencia, pero de forma responsable, es necesario que cada una de las
socias se especialicen y buscar las opciones que evitaran dañar el cuero cabelludo.
Entrevista a la Directora del Gremio Artesanal de Belleza del Cantón Buena Fe.
1.- ¿Tiene conocimiento de que es proceso de enseñanza?

Si tengo conocimiento de un proceso de enseñanza todo aprendizaje lleva un
proceso y en mi la rama artesanal todos los procedimientos llevan este proceso un paso a
paso de todo trabajo a realizar.
2.- ¿Conoce sobre la colorimetría?

Si en efecto como maestra de mi rama conozco y se la importancia que tiene la
colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de
valores numéricos. los coloristas debemos aplicar el circulo cromático, este círculo es la
herramienta fundamental donde encontramos los colores adecuados a partir de los colores
primarios.
3.- ¿Cree usted que la utilización de nuevos métodos de enseñanza fortalecen en las socias
su trabajo en la coloración del cabello?
Claro que es importante la utilización de nuevos métodos de enseñanza fortalece su
trabajo en la coloración del cabello, para evitar no solo el daño del cabello sino también
del cuero cabelludo y sus enfermedades colaterales.
4.- ¿Considera que los problemas que se presentan en el cuero cabelludo es por la falta de
procesos de enseñanza apropiados en la tinturación?
Considero que los problemas que se presentan en el cuero cabelludo es por la falta
de procesos de enseñanza apropiados en la tinturación, con el uso de tintes para el cabello
se debe aplicar peróxido, el cual elimina el pigmento natural, seca el pelo y lo debilita.
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5.- ¿Cómo maestra en la rama de la bella esta consiente que la inadecuada colorimetría
ocasiona la pérdida del cabello?
Obviamente, considero que los problemas que se presentan en el cuero cabelludo es
por la falta de procesos de enseñanza apropiados en la tinturación, lo ideal es destacar el
color del cabello con peinados atractivos, pero, si se desea teñirlo, lo mejor es utilizar
tintes semi-permanentes temporales.
6.- ¿ Conoce que es la decoloración del cabello?
Si conozco, la decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex
disminuyendo los pigmentos naturales y artificiales.
7.- ¿Considera que una perfecta coloración del cabello utilizando la carta de color ayuda a
tener una apariencia impecable del cabello?
Si, una perfecta coloración del cabello utilizando la carta de color ayuda a tener
una apariencia impecable del cabello.
8.- ¿Sra. Directora, al momento de realizar la coloración procura utilizar la carta de color?
Conocer los principios básicos de la teoría del color es fundamental para un
profesional en coloración capilar, no sólo porque de esta forma se generan trabajos
técnicos y mucho más precisos, sino porque se cuida el cabello y se tienen las herramientas
profesionales para ocuparse del color y la confianza para expresar la creatividad en la
aplicación de los tintes para el cabello, teniendo en cuenta la armonía y estética actual del
cabello.
9.- ¿Cómo directora del Gremio Artesanal de Belleza brinda apoyo para la aplicación de
nuevos procesos de enseñanza de la colorimetría para evitar el daño del cuero cabelludo?
Por supuesto que brindo apoyo para la aplicación de nuevos procesos de enseñanza
de la colorimetría para evitar el daño del cuero cabelludo, es importante que todas las
socias estén a la vanguardia de la belleza en general no solo para evitar daños en la salud
capilar sino también como prestigio ya que de ello depende su vida profesional.
10.- ¿Cree Ud. que se bebe diseñar una guía didáctica que potencialice el aprendizaje de la
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colorimetría en el tratamiento del cuero cabelludo de las socias del Gremio Artesanal?
Siempre, brindo apoyo para que se diseñe la guía didáctica, es importante que todas
las socia sepan que la colorimetría ha tenido una gran expansión debido a la industria
cosmética por el estudio de sombras, tintas, polvos y colores para el cabello, y la guía
didáctica será de gran apoyo para ellas.

3.2.

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL

3.2.1. Específicas.

 En primero lugar se pudo evidenciar que las socias del gremio artesanal de belleza
poco o nada conocen de los procesos de enseñanza que se deben llevar en la
colorimetría para el tratamiento del cuero cabello.
 También por otra parte se evidencio según el resultado de las encuestas realizadas a
las socias que conocen de la colorimetría, pero no están llevando como es debido la
carta de color indispensable para la coloración del cabello de sus clientas.

 La decoloración la están realizando sin colocar tratamientos previos para evitar el
daño en el cabello y el cuero cabelludo, las mismas no estas consientes de la
reacción química que tiene lugar dentro del córtex para la disminución de los
pigmentos naturales y artificiales

3.2.2. General.

Al momento las socias del gremio artesanal de belleza no cuentan con una guía didáctica
que tengas procesos de enseñanza de la colorimetría para el tratamiento del cuero
cabelludo, por ende es que se están presentando enfermedades colaterales en sus clientas
tales como la pérdida del cabello.
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3.3.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL

3.3.1. Específicas.

 Se recomienda a las socias del gremio artesanal de belleza, instruirse sobre los
procesos de enseñanza que deben llevarse a cabo para de transmisión de
conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades que deben llevar en su trabajo, en
este caso la colorimetría que este basado en diversos métodos, con el apoyo de una
serie de materiales que eviten el daño del cuero cabelludo tales como son los
tratamientos capilares previos a la coloración.
 Es importante también que las socias creen conciencia de que no solo se trata de
conocer que es la colorimetría sino también aplicar los principios básicos de la teoría
del color, es fundamental para un profesional en coloración capilar, no sólo porque de
esta forma se generan trabajos técnicos y mucho más precisos, sino porque se cuida el
cabello y se tienen las herramientas profesionales para ocuparse del color y la
confianza para expresar la creatividad en la aplicación de los tintes.
 En cuanto a la decoración, las socias deben tener en cuenta que la decoloración aclara
el cabello, pues reduce químicamente la cantidad de pigmento, este proceso es agresivo
para el cabello, por eso se debe cuidar bien antes de realizársela, esto minimiza el uso
de agentes químicos y de calor, y maximiza el uso de tratamientos hidratantes y que
aumenten las proteínas capilares.

3.3.2. General
El diseño y aplicación de una guía didáctica que potencialice el aprendizaje de la
colorimetría en el tratamiento del cuero cabelludo de las socias del Gremio Artesanal,
pues a través de la misma tendrán un documento que les ayude a despejar todas las dudas
en cuanto a la colorimetría, carta de color, circulo cromático, decoloración, tratamientos
previos a la realización del tinturado, las socias contaran con una herramienta profesional
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para ocuparse del color y la confianza para expresar la creatividad en la aplicación de
los tintes para el cabello, teniendo en cuenta la armonía y estética actual del cabello.
CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN.

4.1

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS.

4.1.1. Alternativa obtenida.

El diseño de esta propuesta de una guía de didáctica con proceso de enseñanza de la
colorimetría, se ajustado a las necesidades y requerimientos del tratamiento del cuero
cabelludo; para dar a conocer a las socias del Gremio Artesanal de Belleza del Cantón
Buena Fe, sobre los contenidos y la importancia de manejar este documento como
instrumento de apoyo dentro del proceso de enseñanza de la coloración, decoloración y
colores tanto primarios como secundarios creando una gama de combinaciones, lo que les
servirá para fortalecer sus destrezas en esta materia y lo más importante dar realce a la
belleza sin deteriorar su cabello natural.

4.1.2. Alcance de la alternativa.

Las principales beneficiarias de esta propuesta serán las socias del Gremio
Artesanal de Belleza del Cantón Buena Fe, pues cada actividad expuesta, en esta guía
ayudará a desarrollar las habilidades y destrezas en la colorimetría, los colores ayudan a
proyectar sensaciones específicas, además de influir de manera importante en el ánimo de
las personas, este estudio de colorimetría se convertirá en un ejercicio de descubrimiento:
al probar diversas combinaciones de color, en el apasionante mundo de la peluquería, se
cuenta con todo lo que se tiene que saber sobre la colorimetría y los tipos de tintes.
En cuanto a las nociones básicas de colorimetría, es fundamental comprender la
clasificación de los colores (primarios, secundarios, terciarios y complementarios) para
saber a qué grupo pertenece cada uno de los colores y así entender cómo se obtiene
exactamente un determinado tono de pigmentación. Además de saber cómo se obtiene
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cada color, es importante seguir determinadas reglas básicas para obtener sin
contratiempos el resultado esperado. Por ejemplo, el color ceniza neutraliza el cobre y los
colores violetas neutralizan el amarillo.
4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa.
4.1.3.1. Antecedentes.

La competencia general de este título consiste en realizar el cuidado y
embellecimiento del cabello, la estética de manos y pies, y el estilismo masculino, así
como comercializar servicios y venta de cosméticos, cumpliendo los protocolos de calidad,
prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Se debería comenzar con una breve introducción al color: color natural, escala de
tonos y reflejos, para pasar a la teoría del color y su influencia en el cambio de coloración.
Seguidamente, deberíamos establecer los procesos que condicionan el cambio de color, así
como las características del cuero cabelludo y del cabello, y la influencia que las
alteraciones cromáticas ejercen en éstos en el cambio de color. Por último, se deberían
conocer y clasificar los procesos del cambio de color y las propuestas de cambio
decoloración adecuadas a las demandas de los usuarios y las usuarias.

Seguidamente, se da a conocer los útiles y materiales, así como sus características y
modo de limpieza y desinfección en la coloración capilar. Explicaríamos los distintos tipos
de coloraciones y conoceríamos los criterios de selección de las mismas, así como sus
pautas de preparación y aplicación. Daríamos a conocer los cosméticos decolorantes, sus
pautas de preparación y aplicación. Por último, conoceríamos los métodos de higiene,
desinfección y esterilización.

En los procesos de enseñanza-aprendizaje, se debe buscar el aprendizaje a través de
casos prácticos, ya que la capacidad a conseguir en esta guía depende de la personalización
que se haga de las técnicas y los métodos de cambios de color. Es necesario incentivar la
autocrítica, la creatividad, la iniciativa y la autonomía. En cada actividad didáctica la
maestra o la socia intervendrá, en un primer momento, en la ejecución de los
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procedimientos que van a constituir las situaciones de aprendizaje, con objeto de crear un
modelo orientador para las posteriores ejecuciones de las mismas. A continuación, será la
socia quien realice los cambios de color, y la maestra el que oriente, supervise y ayude.
Finalizado el proceso, se evaluará y comentarán los resultados. Las actividades prácticas se
deberán repetir las veces que sea necesario para conseguir destreza y seguridad en su
realización.

4.1.3.2. Justificación

La presente propuesta sobre la creación de una guía de actividades que potencialice
el aprendizaje de la colorimetría en el tratamiento del cuero cabelludo de las socias del
Gremio del Cantón Buena Fe, es una necesidad primaria tanto para el socia ya que le
permite a la misma tener una idea global de la materia; es así que el presente trabajo
suministrará conocimientos básicos en un lenguaje práctico y sencillo, ya que comprende
una gama de contenidos fáciles y prácticos de acuerdo a las exigencias actuales de los
coloristas, pues cabe recalcar que es de vital importancia que los contenidos impartido
siempre estén correlacionando la teoría con la práctica para lograr un aprendizaje
significativo de la colorimetría.

La importancia de esta guía en enseñanza a las socia el proceso de enseñanza sobre
la colorimetría en la imagen personal, previamente recordemos que el 83 % de las
decisiones las tomamos con la vista y que el ojo humano se deleita con armonía, no es una
cuestión

banal,

sino

está

ligado

al

funcionamiento

de

nuestro

cerebro,

es

indispensable conocer lo que te favorece para una adecuada elección de tono de cabello
(cuando nos gusta cambiar) y maquillaje.

Los colores ayudan a proyectar

sensaciones específicas, además de influir de manera importante en el ánimo de las
personas. Este estudio de colorimetría se convertirá en un ejercicio de descubrimiento: al
probar diversas combinaciones de color, encontraremos cómo el simple cambio en el color
de la vestimenta puede representar una completa transformación en nuestro rostro y
fisionomía.
El estado del cuero cabelludo habla mucho de la calidad y belleza del pelo. En su
interior se encuentran los folículos pilosos provenientes de la raíz que es donde se fabrica
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el cabello, si estos se encuentran saludables, formaran un cabello con mayor vitalidad.
Pero, cuando el cuero cabelludo presenta una excesiva oleosidad, afecciones como caspa,
problemas de resequedad o no recibe la cantidad de oxigenación y nutrientes necesarios,
los folículos pilosos se ven afectados para producir un cabello en plenitud. Por eso, esta
guía didáctica va a dar a conocer una enseñanza basada en su cuidado darle mayor salud a
tu pelo, empieza por prestarle más atención al estado de tu cuero cabelludo y a los factores
que lo afectan, tales como la tinturación y los tratamientos que se utilizan.

4.2. OBJETIVOS.
4.2.1. General.
Diseñar una guía didáctica con actividades prácticas sobre colorimetría para
tratamiento del cuero cabelludo de las socias del Gremio del Cantón Buena Fe.

4.2.2. Específicos.



Socializar el uso de la guía didáctica de actividades para mejorar el aprendizaje de la
colorimetría.



Aplicar guía de actividades para desarrollar cada una de las actividades expuestas.



Evaluar el impacto de la guía de actividades sobre el proceso de enseñanza en la
mejora de los aprendizajes de la colorimetría para el cuidado del cuero cabelludo.

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA.

4.3.1 Título.
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Guía didáctica con actividades que potencialicen de proceso de enseñanza de la
colorimetría en el tratamiento del cuero cabelludo de las socias del Gremio del Cantón
Buena Fe
4.3.2. Componentes.



Alternativa obtenida



Alcance de la alternativa



Antecedentes



Justificación



Objetivo general



Objetivo específico



Título



Componentes (Actividades)
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Guía didáctica con actividades
prácticas de la
Colorimetría para evitar el daño del cuero cabelludo
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Autora: Madeley Vera

ACTIVIDAD Nº 1
TEMA: PRESENTACIÓN DE LOS
MATERIALES
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Figura Nª 1 Materiales que se utilizan para realizar la coloración del cabello

Actividad Nº 1
Tema: Presentación de los materiales
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Figura Nª 2 Socializando los materiales que se necesitan para el proceso de la colorimetría

Como primer punto se empezara con la presentación del tema y los materiales que se
utilizan en el proceso de enseñanza para la colorimetría. A continuación la lista de
materiales:
 Peine de dientes anchos.
 Peine de cola.
 Cepillos redondos, grande, mediano y chico.
 Brochas, pincel para tintura.
 Aplicadores.
 Medidor de Tintura.
 Capa de tintes.
 Delantal Protección Tintura.
 Gorra térmica o aparato térmico.
 Vaporizador o Atomizador.
 Secador de Cabello
 Guantes de látex.
 Esponja
 Algodón
 Papel estaño.
 Gorra de rayos.
 Gancho para rayos,
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 Carta de Colores completa.
 Llave de tintes,
 H0.2 de 10,20,30 y 40 volúmenes.
 Polvo decolorante.
 Toallas
 Champú neutro.
 Champú para cabello teñido.
 Peineta para mechas.
 Tratamiento reconstructivo
 Bandas Térmicas.
 Peines para mechas.
 Roller Meches.
 Climazón.
 Circulo cromático
 Carta de color
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ACTIVIDAD Nº 2
TEMA: LAVADO DE CABELLO

https://www.google.com.ec/search?q=imagen+de+lavado+del+cabello

Actividad Nº 2
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Tema: Lavado de cabello

Figura Nª 3 lavado del cabello previo a la coloración

Lavarse el pelo no es muy complicado. ¿Estamos de acuerdo?, pero seguro que
puedes mejorar tu rutina de lavado para dar comienzo a un proceso de cuidado mucho más
efectivo. Sigue leyendo para descubrir cómo lavarte el pelo obteniendo los mejores
resultados mientras cuidas tu cabello. Es una rutina, como lavarnos los dientes o cortarnos
las uñas, pero ha llegado el momento de hacer algunas reflexiones sobre el correcto lavado
del cabello para que veas todo lo que puede hacer por ti. Abajo te damos algunas
indicaciones para que veas cómo mejorar tu proceso de lavado.

Instrucciones paso a paso del lavado del cabello

Preparación: Si te has puesto algún producto de fijación, empieza pasándote un
peine para retirar cualquier residuo.

Champú: Asegúrate de estar utilizando un champú adecuado a tu tipo de cabello.
A la hora de escogerlo has de tener en cuenta si tu pelo es fino, graso, tiene caspa, etc.

Agua – Parte 1: Moja tu pelo con agua tibia.
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La cantidad: La cantidad de champú equivalente al tamaño de una avellana sería
suficiente para el pelo corto o las medias melenas. Si tienes el pelo largo ajusta esta
cantidad a la largura de tu cabello. Reparte el champú por todo el pelo.

Champú: Haz un poco de espuma con el champú añadiendo un poco de agua antes
de masajearte el cuero cabelludo haciendo movimientos circulares. Procura no rascarte el
cuero cabelludo con las uñas.

Agua – Parte 2: Enjuágate completamente el pelo. Es importante que no te queden
residuos de champú. Ves presionando el pelo con las manos mientras lo aclaras.
Agua- Parte 3: Hazte un último aclarado con agua fría para estimular la
circulación sanguínea.

Productos de cuidado extra: Los acondicionadores cubren el pelo con una fina
película protectora que proporciona brillo, una flexibilidad natural

y una mejor manejabilidad. Los tratamientos capilares reparan los poros capilares y
deben utilizarse sobre el cabello dañado o seco una vez a la semana después del lavado con
champú. Los tratamientos capilares reemplazan a los acondicionadores.

Agua – Parte 4: Aclárate el pelo con agua tibia para retirar el producto de cuidado
sobrante hasta que el pelo esté completamente limpio.

Pelo Mojado: El pelo mojado es muy sensible por eso debes evitar frotarlo con una
toalla, en lugar de ello presiónalo. La toalla absorberá el exceso de agua sin dañar tu pelo
durante el proceso. Peinado: Peina y desenreda tu pelo mojado o húmedo suavemente. De
otro modo dañarías el pelo recién lavado que es muy sensible. Frecuencia de lavado: Para
conseguir los mejores resultados con el champú el pelo se ha de lavar cada dos o tres días.
Tu pelo agradecerá ansiosamente este cuidado y responderá con flexibilidad y un brillo
sedoso.
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ACTIVIDAD Nº3
TEMA: SECADO DEL CABELLO
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Actividad Nº3
Tema: Secado del cabello

Figura Nª 4 Secado del cabello

En un mundo de madrugadas, desvelos, incesables trabajos de última hora y las
prisas frenéticas, solo secarse el cabello con la toalla y salir corriendo, ya no es una opción.
Claro que todos los peluqueros profesan que secarse el cabello con secador constantemente
daña tus rizos. Pero ¿cómo exactamente se supone que debes llegar a tu oficina vistiendo
un traje, y el cabello empapado? ¿Cómo irás a una fiesta con rulos andrajosos y húmedos?
Que tu cabello se seque al aire puede ser saludable, pero secarlo con secador, al hacerse
con cuidado y con las técnicas adecuadas, no solo mantiene tus rizos secos, sino que puede
mejorarlos, sin dañarlos excesivamente.

Así es que si ya estas cansada(o) de parches mojados en la parte de atrás de tu
camisa y de secarte el cabello frenéticamente con una toalla para acomodar tu estilo,
entonces desecha tu vieja rutina y mejora tus técnicas de secado con secador hoy.

A continuación como se debe secar el cabello de manera correcta:

1.- Seca ligeramente tu cabello con una toalla, lo suficiente para que deje de
gotear. No frotes tu cabello con la toalla ya que la fricción causa puntas abiertas,
resequedad, encrespado y generalmente hace mucho daño. En lugar de eso, suavemente
envuelve una toalla en tu cabello y exprime, como si estuvieras absorbiendo el agua de tu
cabello. Si tu cabello es muy corto para esa técnica, envuelve la toalla en tu cabeza y frota
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muy suavemente usando movimientos fuertes y circulares. No frotes muy rápido o muy
duro, y si puedes sentir dolor o si tu cabello se quiebra, entonces usa tu sentido común para
detenerte. Tu cabello no tiene que estar muy seco después de secarlo con la toalla; no debe
estar excesivamente mojado ni goteando.

Separa tu cabello en secciones. Mientras más grande sea la sección, más tiempo
tardará en secarse. Es mejor si lo separas en 4 a 6 secciones, pero asegúrate de que no esté
enredado. Si tienes cabello grueso o largo, trata de usar ganchos para ayudarte. Si tu
cabello es algo corto, puedes solo separarlo en dos secciones.

Empieza a secar con el secador en la parte de arriba/en las raíces, a unas 6
pulgadas de tu cuero cabelludo. Mantén esta distancia en todo el proceso. Nunca seques
con movimientos ascendentes, ya que esto puede causar más daño. Además, al secar el
cabello en tu cuero cabelludo, evita que el resto de tu cabello se humedezca.

Seca hacia abajo, y recuerda mover el secador alrededor para que no se
queme el cabello. Si concentras el secador en un solo lugar por mucho tiempo resecará y
quemará tu cabello, en lugar de secarlo suavemente.

Deja tu cabello un poco húmedo. Nunca llegues al punto de secar tu cabello hasta
que esté completamente seco, debes dejar algo de humedad, para que tu cabello no se
reseque y se encrespe o se dañe. Déjalo tolerablemente humedecido, de manera que no
moje tu ropa, pero que aún se seque naturalmente en unos 5 a 10 minutos.

Termina con una ráfaga de aire frío, para encerrar brillo. Cepilla bien y suavemente tu
cabello, o desenrédalo con tus dedos. Si es necesario, aplica algún liquido hidratante o para que el
cabello no se encrespe y cepilla bien. Hasta podrías usar unas pequeñas gotas de aceite de oliva
como una opción más “natural”. Esto funcionará para mantener tus rizos brillantes y suaves ¡y
ahora a secarse, todo el día!
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ACTIVIDAD Nº4
TEMA: PREPARAR EL CABELLO ANTES
DE LA DECOLORACIÓN
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Actividad Nº4
Tema: Preparar el cabello antes de la decoloración

Figura Nª 5 Como preparar el cabello en la decoloración

La decoloración aclara el cabello, pues reduce químicamente la cantidad de
pigmento. Este proceso es agresivo para el cabello, por eso debes cuidarlo bien. Minimiza
el uso de agentes químicos y de calor, y maximiza el uso de tratamientos hidratantes y que
aumenten las proteínas capilares. Debes tratar especialmente bien tu cabello las semanas
previas a teñirlo.
1.- Se realiza una consulta sobre tu cabello. Habla con un profesional acerca del
tratamiento para tu cabello. Cada cabello tiene su propia historia y necesidades. Si piensas
decolorarlo en una peluquería, el peluquero que vaya a hacerlo debe acordar una cita
previa rápida y gratuita.
Es posible que necesites varias visitas hasta que tu cabello quede del tono que
quieres. Habla antes con el peluquero para que te ayude a decidir.
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Algunas de las preguntas que puedes hacer son: ¿Dañará mucho mi cabello? ¿Qué
producto debo usar antes y después de decolorarlo? ¿Tomará más de 1 cita obtener el color
que quiero? Haz que el peluquero te haga una prueba preliminar. Si vas a decolorarte el
cabello en casa, prueba el decolorante unos días antes de hacerlo. Si no estás satisfecha con
el color o la textura del mechón, consúltalo con un peluquero.
2.- Espera a que el cabello sane. En caso de que hayas tratado recientemente tu
cabello con cualquier agente químico, espera para decolorarlo. Si te lo has teñido, te has
hecho una iluminación, una permanente o un alisado, espera al menos 2 semanas antes de
decolorarlo. Para que esté aún más sano, espera un 1 o más antes de hacerlo. Espera aún
más si tu cabello ha tenido una fuerte reacción al tratamiento.

Recuerda que entre más oscuro sea el cabello, más se dañará con el proceso de
decolorado. Las personas con cabello oscuro tienden a tener más problemas para conseguir
el tono capilar deseado (por la gran diferencia entre el primer tono y el último). El
decolorado a largo plazo también causa pérdida del cabello y daños irreparables. Como el
decolorado es menos fuerte en los cabellos claros, estos efectos no son tan comunes, pero
los riesgos son los mismos, aunque se use menos decolorante y el proceso se haga con
menos frecuencia.

3.- Reduce el uso de herramientas de calor la semana anterior al decolorado.
Reduce o deja de usar rizadores para el cabello, rulos eléctricos, planchas para alisar,
secadores u otras herramientas de calor. Estas herramientas dañan el cabello, y la
decoloración de por sí ya es agresival. El cabello natural y no tratado es más sano y sufre
menos cuando se decolora.

4.- No te laves el cabello. No te laves el cabello el día que vayas a decolorarlo. De
hecho, es más sano que esté un poco grasiento. No te laves el cabello durante 2 o más días
antes de decolorarlo.
El decolorante, a diferencia de algunos tintes, no tiene que aplicarse sobre el
cabello limpio. Tenerlo un poco "sucio" no impedirá que el decolorante se distribuya
completa y uniformemente.
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5.- Ahorra para comprar productos buenos. Hay muchos productos diseñados
específicamente para mantener o prolongar el cabello teñido de rubio o decolorado, por
eso te recomendamos asegurarte de tener los recursos y comprar buenos productos para
cuidar tu nuevo cabello antes de dar el gran salto. Algunas peluquerías los venden, pero es
mucho más económico comprarlos en el supermercado. Asimismo, tienes que tener más
cuidados para peinarte, porque el decolorante arranca el color del cabello y lo debilita,
incluso con unos buenos cuidados, así que si tienes la costumbre de usar la planchita
rizadora, por ejemplo, considera la posibilidad de echarte un protector de calor o de utilizar
productos sin calor para peinarte.

6.-Nutre el cabello con agentes naturales.-

El aceite de coco refuerza las

proteínas del cabello, aunque los aceites de aguacate y de argán también son excelentes
para el cabello dañado o tratado. La noche anterior al decolorado, derrite 1/2 taza o un
poco más de aceite de coco en una sartén o el microondas. Espera a que se enfríe y
masajea tu cabello con él. Duerme con un gorro de ducha de plástico puesto o cubre la
almohada con una toalla vieja.

El cabello se pondrá bastante grasiento, pero no te preocupes, ya que el aceite de
coco también es bueno para la piel. Si vas a decolorarte el cabello en casa, puedes volverte
a aplicar el aceite de coco antes del decolorante. No lo enjuagues. Después de decolorarte,
sigue cuidándolo echándote aceite todos los días o interdiario. Masajea el aceite en el
cabello, comenzando en las puntas y terminando cerca de las raíces.

7.- Comienza a usar una mascarilla hidratante. 1 o 2 veces a la semana, ponte
una mascarilla en el cabello. Puedes hacer una mascarilla en casa mezclando cualquier
proporción de aceite de coco, aceite de oliva, yogur, miel, plátanos, aguacate y huevo.
Mézclalo y aplícatelo sobre el cabello limpio y seco durante 30 minutos. Para obtener
mejores resultados, comienza con esta rutina apenas sepas que vas a decolorarte el cabello
y mantenla después de decolorarlo.
Se recomiendan usar mascarillas en vez de acondicionador, ya que son más
potentes para hidratar y fortalecer el cabello dañado.
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También puedes comprar mascarillas profesionales y acondicionadores intensivos.

ACTIVIDAD Nº5
TEMA: PREPARAR EL CABELLO ANTES DEL
TINTURADO
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Actividad Nº5
Tema: Preparar el cabello antes del tinturado

Figura Nª 6 Preparar el cabello antes del tinturado

Entre los procedimientos estéticos más empleados por las mujeres para cambiar su
aspecto o look, se encuentra el teñir su cabello. Método que en la mayoría de ocasiones se
realiza en casa y por la mano de la misma persona.

Aunque teñir el cabello, aparentemente, no sugiere mayor complicación que el
elegir el color más concorde al deseo de la persona, se debe tomar en cuenta ciertas
recomendaciones antes de aplicar la pintura.

1. Tipo de cabello. Esto marca una diferencia en cuanto al tiempo de exposición
durante la coloración. Es importante considerar la textura del cabello es decir, si el cabello
es grueso o fino. El cabello grueso, en general, tarda más tiempo en absorber el color, por
lo que requiere de un mayor tiempo de exposición; el cabello fino, por otra parte, tarda
menos.
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El cabello seco o con permanente también puede absorber el color rápidamente.
Realizar una prueba en un mechón te ayudará a saber cómo tu cabello absorbe el tinte.
2. Elige y realiza un buen corte. Una opción efectiva es el corte en capas, ya que
te ayudará a resaltar tu nuevo tono.

3. Puntas secas. Procura que éstas estén saludables para que tu cabello absorba
mejor el color.

4. Acondiciona y evita daño. Para reducir el daño que el químico puede llegar a
causar al cabello, empieza por acondicionar, por lo menos un mes antes. Las mascarillas
serán tus mejores amigas en este proceso. Aplícate una por semana. La idea es hidratar
bien el cabello para que el color luzca más uniforme.

5. Lava tu cabello. Antes de aplicarte el tinte, asegúrate de haber lavado tu cabello
a profundidad. Esto permitirá mayor absorber mejor la pintura.

Teñir el cabello es un procedimiento sencillo y poco invasivo que te ayudará a
verte y sentirte diferente. Únicamente toma en cuenta estas recomendaciones y cuida la
salud de tu cabellera.
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ACTIVIDAD Nº 6
TEMA: PREPARACIÓN DEL TINTE

71

Actividad Nº 6
Tema: Preparación del tinte

Figura Nª 7 Preparación del tinte

Primero colocar la exigenta en un recipiente
Luego colocar el tinte
Luego colocarse los guantes
Mezclar cuidadosamente los ingredientes y listo.
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Actividad Nº 7
Tema: Tinturado del cabello
paso a paso
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Actividad Nº 7
Tema: Tinturado del cabello paso a paso

Figura Nª 8 El paso a paso del tinturado del cabello

Tienes que aprender a escoger el tinte correcto, preparar tu pelo y cara previamente,
realizar una prueba preliminar, aplicarte el tinte, enjuagarte el pelo y retocarte las raíces
cuando te vuelvan a crecer.

Escoge un color que te encante. Es fácil dejarse asombrar por los cientos de tonos
disponibles. Si es la primera vez que te vas a pintar el pelo, lo mejor será que te limites a
un tinte que no sea más de 2 tonos más oscuros o claros que tu color natural.



Si eres nuevo en el mundo de los tintes, también puedes tratar de

pintarte el pelo con un tinte temporal o semipermanente. Con estos tintes tendrás la
garantía de que si haces un desastre, no tendrás que vivir con tu error por mucho
tiempo. Recuerda que el tinte semipermanente tiene que aplicarse a un pelo
húmedo.



Los tintes temporales suelen despintarse después de 6 a 12 lavadas.

Los tintes semipermanentes se despintan después de 20 a 16 lavadas. Los tintes
permanentes generalmente duran de 6 a 8 semanas, pero a veces más tiempo.
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Protege tu casa y tu cuerpo de las manchas. Si bien quieres pintarte el pelo, no
querrás terminar con una alfombra o con tu camiseta favorita llena de manchas rojo cereza.
Cubre la superficie a tu alrededor que pueda mancharse y pon periódico en el suelo. Ten a
la mano papel toalla en caso de que haya algún derrame. Ponte una camiseta vieja que no
te guste, de preferencia una que vayas a descartar. Es facilísimo mancharse la ropa con
tinte.

Ponte una toalla o un mandil sobre tus hombros. La toalla o el mandil atraparán
el tinte que pueda gotearte del pelo durante el proceso de teñido. Las tiendas de bellezas
venden este tipo de mandil. Si decides usar una toalla, usa una oscura para evitar manchas
visibles. Sujeta la toalla en la parte frontal de tu cuello con un imperdible o clip.

Cepíllate bien el pelo. Asegúrate de que no te queden nudos en el pelo. Este paso
facilitará la aplicación del tinte, pero también ayudará a que tu pelo quede pintado de
manera uniforme.

Cubre la línea del nacimiento del pelo, tus orejas y cuello antes de aplicarte el
tinte. Puedes hacerlo con vaselina, bálsamo labial o con el acondicionador que viene en el
kit (si lo hay). Este paso es opcional, pero así será más fácil quitar cualquier mancha de
tinte en la piel.

Ponte guantes. Los kits de tinte, generalmente, vienen con guantes, pero si el tuyo
no tiene, puedes usar cualquier par de guantes común, de goma, de vinilo o de látex.
Recuerda que es importantísimo usar guantes para pintarte el pelo. De lo contrario,
terminarás con las manos pintadas.

Usa la botella o el tazón que viene en el kit para mezclar el tinte. Sigue las
instrucciones de la caja. Casi todos los kits de caja vienen con botellas que sirven para
mezclar el tinte. Sigue las instrucciones y mezcla los ingredientes del tinte en esa botella.
Luego, agita la solución hasta que los ingredientes estén bien integrados. Si tu tinte no
incluye estos elementos, tendrás que comprar un tazón para echar el tinte.
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Si tu caja de tinte no incluye una brocha, puedes comprar una en la

tienda de belleza local. Si no, también puedes usar tus dedos (con guantes) para
aplicarte el tinte.
Mezcla tu tinte con el oxigenta (desarrollador). Este paso es solo para algunos
tintes, porque la caja de tu tinte debe tener instrucciones sobre el oxigenta. El oxigenta
suele venir incluido en el kit. Si no, puedes comprarlo en una farmacia local.

Usa un peine para separar tu pelo en 4 secciones diferentes. Sujeta las secciones
con clips grandes de peluquería (se venden también en las farmacias). Tener el pelo
separado te dará la garantía de no perderte ningún área de pelo.

Aplícate el tinte en las secciones de pelo. Separa cada sección en secciones más
pequeñas (de 0,5 mm a 1 cm o de 1/4 a 1/2 pulgada) mientras avanzas (esto hará que el
resultado sea más uniforme). Usa la botella aplicadora o la brocha para distribuir el tinte en
tu pelo. Usa tus dedos protegidos con guantes para que el tinte penetre más en el pelo. El
lugar donde empezar a aplicarte el tinte dependerá de si te has pintado el pelo antes o no.


Para el pelo virginal (la primera vez), empieza a aplicarte el tinte a

unos 2,5 cm (1 pulgada) de las raíces.


Para retoques, empieza a aplicarte el tinte a unos 1,3 cm (1/2

pulgada) de las raíces.


Haz que el producto penetre bien en el pelo para que no te pintes

solamente la capa superior del pelo.


Mientras más grueso sea tu pelo, más pequeñas deben ser las

secciones que hagas de modo que el tinte pueda saturar completamente el pelo.

Pon un cronometro con el tiempo necesario para que el pelo se pinte. Sigue las
instrucciones de la caja. No te enjuagues antes del tiempo mínimo, ni tampoco te dejes el
tinte más allá del tiempo máximo. Asegúrate de seguir las instrucciones al pie de la letra.
Si tienes muchas canas, lo mejor será dejar el producto por el tiempo máximo.
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Nunca te dejes el tinte toda la noche. Dejarlo actuar toda la noche te

resecará el pelo y podría causarte una seria irritación en la piel.

Límpiate el exceso de tinte del cuello y de la frente con un papel toalla o paño
húmedo. No interfieras con el tinte. Si quieres, ponte una gorra de ducha para evitar que el
tinte se derrame.


Cuando tengas puesta la gorra de ducha, puedes ponerte una toalla

en la cabeza para que la gorra retenga el calor de tu cabeza. Esto acelerará el
proceso de teñido.
Espera a que el tiempo de teñido se cumpla para enjuagarte el pelo. Cuando
pase el tiempo necesario, uedes enjuagarte el pelo o bien en la ducha o en el lavado. Usa
agua tibia para retirarte el tinte del pelo. Enjuágate hasta que el agua salga limpia.


No te asustes si ves que todo el color se va por la ducha, porque es

perfectamente normal y no significa que te has pintado mal. Recuerda que, si el
tinte es temporal, se seguirá despintando cada vez que te laves el pelo hasta que
desaparezca.

Lávate el pelo con champú y acondicionador. Espera al menos 1 hora antes
de lavarte el pelo con champú. La espera para lavarlo hará que el tinte penetre más en
el folículo piloso. Después de lavarte con champú, usa el acondicionador que viene en
el kit. Aplícatelo bien en todo el pelo.

Sécate el pelo y péinatelo como de costumbre. Puedes secártelo con una secadora
o al natural. Cuando ya esté seco, ¡péinatelo como lo sabes hacer para lucir tu nuevo color
de pelo! Si no estás satisfecho con los resultados, puedes acudir a un profesional para que
haga una corrección de color. También te recomendamos esperar por lo menos 2 semanas
para volvértelo a pintar.
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Si vas pintarte con un tinte permanente para un evento especial o tus

vacaciones, y quieres que tu pelo se vea natural y sano, píntatelo por lo menos con
1 semana de anticipación. Así, tu pelo (y tu cuero cabelludo) tendrá el tiempo de
pasar por los ciclos posteriores de lavado y acondicionamiento.

ACTIVIDAD Nº8
TEMA: COLOR, COLORIMETRÍA Y
LEY DEL COLOR.
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Actividad Nº8
Tema: Color, colorimetría y ley del color.

Figura Nª 9 Colorimetría
Cuando se habla de colores hay que precisar entre colores luz y colores pigmento o
materiales. Los colores luz no es otra cosa que la luz que reflejan los cuerpos. A nosotros
nos interesan particularmente los colores pigmento, y es a los que nos vamos a referir.

Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador, en el cine,
televisión, etc.) tienen como colores primarios, al rojo, el verde y el azul (RGB) cuya
fusión de estos, crean y componen la luz blanca, por eso a esta mezcla se le denomina,
síntesis aditiva y las mezclas parciales de estas luces dan origen a la mayoría de los colores
del espectro visible.
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Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los pigmentos
aplicados a las superficies. Forman esta síntesis sustractiva, el color magenta, el cyan y el
amarillo. Son los colores básicos por el cual estos colores han desplazado en la
consideración de colores primarios a los tradicionales.
La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir el
negro, el color más oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta mezcla es conocida
como síntesis sustractiva. En la práctica el color así obtenido no es lo bastante intenso,
motivo por el cual se le agrega negro pigmento conformándose el espacio de color CMYK.
(Cian, Magenta, Yellow, K=negro).
Colores primarios
Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún otro
por lo que se consideran absolutos, únicos, siendo estos amarillo, cyan y magenta, aunque
hay que advertir que el cyan es un color que no existe en las cartas de colores para artistas,
siendo este propio de las artes gráficas y la fotografía, por lo que los colores primarios
considerados por el pintor o por el estilista, normalmente no coinciden con los colores
primarios usados en la teoría del color, adoptando varias soluciones y entre ellas, una de
las posibles, sería usar, como colores primarios en acuarela, un amarillo medio, el azul
cerúleo y el carmín de garanza. No obstante, el azul cerúleo, en la práctica de la acuarela,
resultar opaco y sucio, por lo que, algunos lo sustituyen por el azul ultramar o el azul
asfalto, el amarillo por el amarillo cadmio claro y el magenta por el Alizarín crinsón.

Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios más o menos al 50%,
obteniendo: Verde (S), violeta (S) y naranja o anaranjado (S).

Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados colores
intermedios (I), que como su nombre indica están “entre medio” de un color primario (P) y
un secundario (S) o viceversa. Otra característica de estos colore es que se denominan con
los colores que intervienen en su composición, primero citando el color primario y a
continuación el secundario: amarillo-verdoso, azul-verdoso, azul-violeta, rojo-violeta,
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rojo-anaranjado y amarillo-anaranjado. Estos colores intermedios coinciden con los
denominados colores terciarios. El color natural del cabello es debido a pigmentos y
distintos contenidos en la corteza del cabello. El color del cabello es proporcionado por
pigmentos producido por células llamadas “MELANOCYTES”. Esos pigmentos se llaman
“MELANINA”. En humanos todos los colores diferentes de cabello son debido a penas
dos tipos de pigmentos (melanina) llamados respectivamente EUMELANINAS y
PHEOMELANINAS.
Colorimetría
La colorimetría es la determinación cuantitativa de la profundidad del color. Es
decir, es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras necesidades.
La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una
escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a través del
círculo o estrella cromáticos. Dicho círculo y estrella es la herramienta fundamental donde
encontramos los colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las cartas de
color pueden parecer diferentes, pero todas tienen características comunes. En cada una se
utiliza una escala numérica que va en niveles:
Del número 1, que es el más oscuro (negro),
2, 3, 4 castaño
5 castaño claro
6 rubio oscuro
7 rubio
8 rubio claro
9 rubio muy claro
10 rubio ultra claro
11 y 12 están considerados como rubios especiales (special blond).
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Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a
definir el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es
compuesta, ésta definirá más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el
primer reflejo será el más predominante y el segundo más débil. En este caso se leería
rubio dorado, levemente ceniza.

Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos
obtener. Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren el
cien por ciento de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo
del oxidante, y según la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes para
los súper-aclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las más duraderas, el
excesivo y mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se
recomienda a las clientas que no se lo realicen fuera del salón de belleza. Las tinturas
semipermanentes son aquellas que no tienen mayor poder cubriente. Si bien pueden llegar
a cubrir hasta un 70 por ciento de las canas, nos permiten lograr colores más intensos y
variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se aplican con aguas oxigenadas de 6 y 10
volúmenes. Las tinturas temporarias son aquellas que actúan sólo en la superficie del
cabello y por lo general se van con el primer lavado. Hay otras que se denominan por
contacto y suelen durar hasta 5 o más lavados.

La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex
disminuyendo los pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos resultados
realizando distintas técnicas de decoloración a las cuales denominamos barrido del color,
gastado o limpieza de color. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los fondos de
decoloración más visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el
amarillo muy claro, para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante
para cada profesional es poder tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde
ese punto de partida poder crear libremente un diseño de color perfecto.
En ésta parte del tema me gusta estar repitiendo la tabla o altura de tonos, con la
finalidad de ir despejando dudas.
Colores primarios:
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Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de tonos. En
realidad hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los demás.
Los tres colores primarios son:
| AZUL | ROJO | AMARILLO |
Colores secundarios:
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se
obtienen los COLORES SECUNDARIOS:
Amarillo+Rojo=Naranja
Rojo+Azul=Violeta
Azul+Amarillo=Verde
Los colores secundarios son:
VIOLETA, NARANJA Y VERDE.
COLORES TERCIARIOS:
Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores
primarios con su color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES
TERCIARIOS son entonces,
Verde+Amarillo=Azul-Verde
Azul+Violeta=Rojo-Violeta
Rojo+Naranja=Amarillo-Naranja
No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los
podemos combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y
contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado tono.
La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán el color
NEGRO. Cuando se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el tono del
marrón variará de acuerdo con las proporciones de los colores primarios. Por ejemplo
mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un marrón claro y
si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio.
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Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren
a pigmentos de color.
¿Qué es un tono?
Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el valor
del primer número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53
El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).
El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que contiene un 70% del
color (caoba).
El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene un
30% del color (dorado).
Escala de Tonos o alturas:
10 Blanco (Canas)
9 Rubio Muy Claro
8 Rubio Claro
7 Rubio medio
6 Rubio Oscuro
5 Castaño Claro
4 Castaño medio
3 Castaño Oscuro
2 Moreno
1 Negro
LOS REFLEJOS:
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Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican
sustantivamente el color, pero hacen variar su altura de tono.
Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:
El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.
El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.
El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.
ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO
5 CASTAÑO CLARO

6 RUBIO OSCURO
7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO
7 RUBIO MEDIO
8 RUBIO CLARO
7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO
¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO?
En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la
importancia que tiene en la coloración el conocimiento del color natural del cabello.

Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar que
tono se puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que un cliente
solicita un color “dos tonos más claro que mi color natural”. Evidentemente, nada podrá
hacerse sí no se es capaz de determinar cual es el color natural de la cliente.
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2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta
ante la coloración capilar?
En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y
frenando en lo posible la acción del agente intruso cuanto más oscuro es el cabello, mayor
es la oposición. Es decir, cada color posee su propia característica e identidad física; así
resulta que un cabello negro, por su enorme riqueza en pigmentación oscura (+pigmentos
granulados), se muestra mucho más resistente y recio a admitir en sus fibras una
coloración ó decoloración extrañas que un cabello rubio cuya pigmentación es difusa y
menos resistente hasta el punto que su oposición la dejará “sentir” oscureciendo el tono de
la tintura aportada o bien influenciándola con reflejos rojizos o dorados (pequeña venganza
que se toma el pelo)
La importancia de las canas:
Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que
se puedan presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas.
1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de
coloración?
De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:
– La altura de tono de la tintura
– La intensidad de los reflejos
– La luminosidad de los colores

86

Resultados esperados de la alternativa

Después de haber socializado y puesto en práctica los consejos de cada una de las
actividades realizada en la propuesta alternativa sobre el proceso enseñanza de la
colorimetría para evitar el daño del cabello.
Mediante cada una de las actividades se logró indicar a las socias sobre los
correctores y totalizadores, como se deben utilizar el paso a paso fue de gran provecho
pues para ellas fue algo novedoso y sencillo de poner en práctica.

En el caso de los reforzadores, se les enseño sobre los peligroso de usar si se nos va
la mano, si bien se va a intensificar, como es también pigmento puro, puede oscurecer un
poquito, los intensificadores, rojo, amarillo y azul todos pigmentos cálidos.

También aprendieron que para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia
aplicar la crema colorante inmediatamente después de ser mezclada. Esta es una regla de
oro de la colorimetría, los productos químicos no podemos dejarlos en reposo tenemos que
aplicarlos de inmediato para que no pierdan sus propiedades de transformación y depósito
de color.
Otra de las recomendaciones que se socializó fue que antes de iniciar la aplicación
del tinte, seccionar la cabeza en cuatro partes con el fin de hacer una aplicación más
ordenada. También es importante realizar una aplicación cuidadosa, tomando mechas de
cabello delgadas para aplicar suficiente cantidad de tinte en el cabello, teniendo cuidado de
no manchar fuera del contorno del cabello (rostro, cuello, orejas, etc.).
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Evidencias fotográficas
Figura Nª 10 Encuesta a las socias del Gremio de Belleza del cantón Buena Fe

Figura Nª 11 Junto al Gremio Artesanal de Belleza del cantón Buena Fe

Figura Nª 12 En este momento me encontraba explicando sobre el tratamiento del
cuero cabelludo, su concepto, tipos y las enfermedades.

Figura Nª 13 Explicación del cómo se debe compartir el cabello previo a la coloración

Figura Nª 14 En este momento me encontraba enseñándole a las socias como se lava el
cabello después de la coloración

Figura Nª 15 Antes y después de haber realizado la colorimetría del cabello a la socia
del gremio artesanal de belleza del cantón Buena Fe

Encuesta realizada a las socias del Gremio Artesanal del Cantón Buen Fe
1.- ¿Tiene conocimiento de que es proceso de enseñanza?
Si ( )
No ( )
Tal Vez ( )
2.- ¿Conoce sobre la colorimetría?
Si ( )
No ( )
Tal Vez ( )
3.- ¿Cree usted que la utilización de nuevos métodos de enseñanza fortalezca su trabajo en
la coloración del cabello?
Si ( )
No ( )
Tal Vez ( )
4.- ¿Considera que los problemas que se presentan en el cuero cabelludo es por la falta de
procesos de enseñanza apropiados en la tinturación?
Si ( )
No ( )
Tal Vez ( )
5.- ¿Cómo maestra en la rama de la bella esta consiente que la inadecuada colorimetría
ocasiona la pérdida del cabello?
Si ( )
No ( )
Tal Vez ( )
6.- ¿ Conoce que es la decoloración del cabello?
Si ( )
No ( )
Tal Vez ( )
7.- ¿Considera que una perfecta coloración del cabello utilizando la carta de color ayuda a
tener una apariencia impecable del cabello?

Si ( )
No ( )
Tal Vez ( )
8.- ¿ Al momento de realizar la coloración procura utilizar la carta de color?
Si ( )
No ( )
Tal Vez ( )
9.- ¿La directora del Gremio Artesanal de Belleza brinda apoyo para la aplicación de
nuevos procesos de enseñanza de la colorimetría para evitar el daño del cuero cabelludo?
Si ( )
No ( )
Tal Vez ( )
10.- ¿Cree Ud. que se bebe diseñar una guía didáctica que potencialice el aprendizaje de la
colorimetría en el tratamiento del cuero cabelludo de las socias del Gremio Artesanal?
Si ( )
No ( )
Tal Vez ( )

Encuestas a las socias del Gremio

6.- ¿Conoce que es la decoloración del cabello?
Cuadro Nº 9 Decoloración
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

60

88%

No

4

6%

Tal vez

4

6%

Total

68

100%

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez
Gráfico N° 6 Decoloración

6%
6%

SI
88%

NO

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez

Análisis e Interpretación
El (88%) respondió que si, el (6%) que no y el (6%) que tal vez. La mayor parte de las
socias conoce que es la decoloración del cabello, la decoloración es la reacción química
que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo los pigmentos naturales y artificiales,
mediante la misma se pueden obtener dichos resultados realizando distintas técnicas de
decoloración a las cuales denominamos barrido del color, gastado o limpieza de color, hay
que tener en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más visibles, rojo
anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy claro, para poder
luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante para cada socia del gremio pueda
tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese punto de partida poder
crear libremente un diseño de color perfecto.

7.- ¿Considera que una perfecta coloración del cabello utilizando la carta de color ayuda a
tener una apariencia impecable del cabello?
Cuadro Nº 10 Apariencia impecable del cabello
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

68

100%

No

0

0%

Tal vez

0

0%

Total

68

100%

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez

Gráfico N° 7 Apariencia impecable del cabello

SI

100%

NO

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez

Análisis e Interpretación
El (100%) respondió que sí, el (0%) que no y el (0%) que tal vez. Todas las socias
consideran que una perfecta coloración del cabello utilizando la carta de color ayuda a
tener una apariencia impecable del cabello, lo ideal es que al menos una vez a la semana se
use una crema de tratamiento o una mascarilla capilar para darle más nutrientes e
hidratación al cabello. El resultado será un cabello más suave y saludable, es bueno que
antes de cualquier tinturado primero se prepare el cabello esto ayudara a que el resultado
del trabajo de coloración sea óptimo.

8.- ¿ Al momento de realizar la coloración procura utilizar la carta de color?
Cuadro Nº 11 Carta de color
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

8

13%

No

61

87%

Tal vez

0

00%

Total

68

100%

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez

Gráfico N° 8 Carta de color
13%

87%

Si

No

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez

Análisis e Interpretación
El (87%) respondió que no, el (13%) que sí y el (0%) que tal vez. La mayor parte de las
socias consideran que no es necesario la utilización de la carta de color, pues es algo de
que ellas ya son expertas en realizar. Conocer los principios básicos de la teoría del color
es fundamental para un profesional en coloración capilar, no sólo porque de esta forma se
generan trabajos técnicos y mucho más precisos, sino porque se cuida el cabello y se
tienen las herramientas profesionales para ocuparse del color y la confianza para expresar
la creatividad en la aplicación de los tintes para el cabello, teniendo en cuenta la armonía y
estética actual del cabello.

9.- ¿La directora del Gremio Artesanal de Belleza brinda apoyo para la aplicación de
nuevos procesos de enseñanza de la colorimetría para evitar el daño del cuero cabelludo?
Cuadro Nº 12 Directora del Gremio Artesanal
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

50

84%

No

10

14%

Tal vez

8

2%

Total

68

100%

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez

Gráfico N° 9 Directora del Gremio Artesanal
2%
14%

84%

Si

No

No sabe

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez

Análisis e Interpretación
El (87%) respondió que si, el (13%) que no y el (0%) que tal vez. La mayor parte asegura
que la directora del Gremio Artesanal de Belleza brinda apoyo para la aplicación de
nuevos procesos de enseñanza de la colorimetría para evitar el daño del cuero cabelludo, es
importante que todas las socias estén a la vanguardia de la belleza en general no solo para
evitar daños en la salud capilar sino también como prestigio ya que de ello depende su vida
profesional.

10.- ¿Cree Ud. que se bebe diseñar una guía didáctica que potencialice el aprendizaje de la
colorimetría en el tratamiento del cuero cabelludo de las socias del Gremio Artesanal?
Cuadro Nº 13 Diseño de una guía didáctica
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

68

100%

No

0

00%

No sabe

0

00%

Total

68

100%

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez

Gráfico N° 10 Diseño de una guía didáctica

SI
100%

NO

Fuente: Socias del Gremio Artesanal del cantón Buena Fe
Elaborado por: Madeley Vera Rodríguez

Análisis e Interpretación
El (100%) respondió que sí, el (0%) que no y el (0%) que tal vez. La mayor parte asegura
que la directora del Gremio Artesanal de Belleza brinda apoyo para la aplicación de
nuevos procesos de enseñanza de la colorimetría para evitar el daño del cuero cabelludo, es
importante que todas las socia sepan que la colorimetría ha tenido una gran expansión
debido a la industria cosmética por el estudio de sombras, tintas, polvos y colores para el
cabello, y la guía didáctica será de gran apoyo para ellas.

Entrevista a la Directora del Gremio Artesanal de Belleza del Cantón Buena Fe.
1.- ¿Tiene conocimiento de que es proceso de enseñanza?
2.- ¿Conoce sobre la colorimetría?

3.- ¿Cree usted que la utilización de nuevos métodos de enseñanza fortalecen en las socias
su trabajo en la coloración del cabello?
4.- ¿Considera que los problemas que se presentan en el cuero cabelludo es por la falta de
procesos de enseñanza apropiados en la tinturación?

5.- ¿Cómo maestra en la rama de la bella esta consiente que la inadecuada colorimetría
ocasiona la pérdida del cabello?
6.- ¿ Conoce que es la decoloración del cabello?

7.- ¿Considera que una perfecta coloración del cabello utilizando la carta de color ayuda a
tener una apariencia impecable del cabello?
8.- ¿Sra. Directora, al momento de realizar la coloración procura utilizar la carta de color?
9.- ¿Cómo directora del Gremio Artesanal de Belleza brinda apoyo para la aplicación de
nuevos procesos de enseñanza de la colorimetría para evitar el daño del cuero cabelludo?
10.- ¿Cree Ud. que se bebe diseñar una guía didáctica que potencialice el aprendizaje de la
colorimetría en el tratamiento del cuero cabelludo de las socias del Gremio Artesanal?

PRESUPUESTO

Item

Actividad

Valor

1

Elaboración de la tesis

$20,00

2

Materiales, lápices,

$5,00

esferográficos, carpetas
3

Impresiones

$10,00

4

Anillados

$3,00

5

Internet

$5,00

6

Viáticos (pasaje,

$40,00

refrigerio)
7

Pendrive

$8,00

8

Materiales para la guía

$97,00

Total
Elaborado

$188,00
por:

Cinthia

Madeley

Vera

Rodríguez

Cronograma del proyecto
ACTIVIDADES
Aprobación de perfil del proyecto
Revisión del tema y corrección del mismo
Elaboración de oficios para designación de Tutores y Lectores
Tutoría 1
Revisión para efectuar las debidas correcciones. Capítulo I
Tutoría 2
Revisión para efectuar las debidas correcciones. Capítulo II
Tutoría 3
Revisión para efectuar las debidas correcciones. Capítulo II
Revisión de correcciones: Capítulo III
Aprobación del trabajo de investigación por el tutor
Aprobación del trabajo de investigación por el tutor
Solicitud para designación de tribunales del proyecto de Invest.
Designación y notificación de tribunales de sustentación de Proyectos
de investigación- CIDE
Sustentación de Proyectos de investigación
Inicio de la elaboración del informe final del proyecto de
investigación
Designación y notificación de tribunales de sustentación de Proyectos
de investigación- CIDE
Revisión del Informe Final del de Proyecto de Investigación
Resección de solicitud la designación de tribunales de sustentaciones
Sustentación del informe final de investigación

Junio

Julio

CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Agosto
Sept
Octubre
Noviembre

Diciembre

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Tema
Proceso de
enseñanza en
la
colorimetría
y su
influencia en
el
tratamiento
del cuero
cabelludo en
las Socias del
Gremio
Artesanal de
belleza del
cantón
Buena Fe,
provincia
Los Ríos.

Problema General
¿Cómo el proceso de enseñanza de
la colorimetría influye en el
tratamiento del cuero cabelludo de
las Socias del Gremio Artesanal de
belleza del cantón Buena Fe?
Subproblemas o derivados






¿Cuál es el tipo de proceso
enseñanza de la colorimetría
apropiado para la adquisición
de habilidades y destrezas en
las socias de “Gremio de
Artesanal de Belleza”?.
¿Qué técnicas de enseñanza de
la
colorimetría
utilizan
actualmente las socias para el
tratamiento
del
cuero
cabelludo?.
¿De qué manera se puede
potencializar el aprendizaje de
la colorimetría en el tratamiento
del cuero cabelludo de las
socias del Gremio Artesanal de
Belleza?.

Objetivo General
Determinar el proceso enseñanza de la
colorimetría y su influencia en el
tratamiento del cuero cabelludo de las
Socias del Gremio Artesanal de belleza del
cantón Buena Fe, provincia los Ríos.

Hipótesis General
Variables
Si se determina el proceso de
enseñanza de la colorimetría, mejorará Proceso de
el tratamiento del cuero cabelludo en enseñanza de
las Socias del Gremio Artesanal de la colorimetría
belleza del cantón Buena Fe, provincia
los Ríos.

Objetivos Específicos
Sub-hipótesis o derivados
 Describir el tipo de enseñanza de la
colorimetría,
apropiado para la  Al describir el tipo de enseñanza
adquisición de habilidades y destrezas
apropiada de la colorimetría se
en las socias “Gremio de Artesanal de
logrará
la
adquisición
de
Buena Fe”.
habilidades y destrezas en las
Cuero
socias “Gremio de Artesanal de
cabelludo
Buena Fe”.
 Analizar las técnicas de enseñanza de la
colorimetría que utilizan actualmente  Analizando las técnicas de
las socias para el tratamiento del cuero
enseñanza de la colorimetría que
cabelludo.
utilizan actualmente las socias
mejoraría el tratamiento del cuero
cabelludo.
 Diseñar una guía didáctica que  Diseñando una guía didáctica que
potencialice el aprendizaje de la
potencialice el aprendizaje de la
colorimetría en el tratamiento del cuero
colorimetría se optimizaría el
cabelludo de las socias del Gremio
tratamiento del cuero cabelludo de
Artesanal.
las socias del Gremio Artesanal.

