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RESUMEN 

 

 

 

 

El presente tema de investigación de belleza ha avanza constantemente en mundo 

donde la necesidad de estar bien cada día cobra más importancia en sesta sociedad en donde 

la autoestima los valores y la salud y el físico y todos los aspectos alrededor de la estética se 

convierte en características que afortunada o desafortunada ubican a las personas en un lugar 

social, profesional y laboral por esta razón el cuidado personal es realmente muy importante 

para el desarrollo intelectual de cada persona. La necesidad de sacar adelante la economía y 

desarrollo del país los empresarios han adoptado nuevas líneas de innovación en la belleza 

y la cosmetología para competir en el mercado laboral donde la educación juega un rol 

importante para la capacidad de pensamiento e ideas de las personas su participación en 

valiosa en los cambios tecnológicos que contribuyen al cambio del país donde el desarrollo 

y el proceso de nuevas técnicas y métodos de belleza, cosmetología y tratamientos faciales. 

De esta manera se propone determinar la incidencia de las técnicas de belleza de Manicura 

y Pedicura en el Proceso de Enseñanza, Aprendizaje a estudiantes de la Unidad de 

Formación Artesanal 5 de noviembre del Cantón Naranjal de la Provincia del Guayas 

 

 

Palabras Claves: Belleza de Manicura y Pedicura - Proceso de Enseñanza, Aprendizaje 
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SUMMARY 

 

 

The present theme of beauty research has progressed constantly in the world where the need 

to be well every day becomes more important in this society where self-esteem values and 

health and the physical and all aspects of aesthetics becomes characteristics that fortunate or 

unfortunate place people in a social, professional and work place for this reason personal 

care is really very important for the intellectual development of each person. The need to 

move forward the economy and development of the country entrepreneurs have adopted new 

lines of innovation in beauty and cosmetology to compete in the labor market where 

education plays an important role for the capacity of thought and ideas of people their 

participation in valuable in the technological changes that contribute to the change of the 

country where the development and the process of new techniques and methods of beauty, 

cosmetology and facials. In this way it is proposed to determine the incidence of beauty 

techniques of Manicure and Pedicure in the Teaching Process, Learning to students of the 

Artisanal Training Unit November 5, and Canton Naranjal of the Province of Guayas 

 

 

Keywords: Beauty of Manicure and Pedicure - Teaching Process, Learning 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El tema de belleza avanza constantemente en mundo donde la necesidad de estar bien 

cada día cobra más importancia en sesta sociedad en donde la autoestima los valores y la 

salud y el físico y todos los aspectos alrededor de la estética se convierte en características 

que afortunada o desafortunada ubican a las personas en un lugar social, profesional y 

laboral por esta razón el cuidado personal es realmente muy importante para el desarrollo 

intelectual de cada persona. 

 

 

La necesidad de sacar adelante la economía y desarrollo del país los empresarios han 

adoptado nuevas líneas de innovación en la belleza y la cosmetología para competir en el 

mercado laboral donde la educación juega un rol importante para la capacidad de 

pensamiento e ideas de las personas su participación en valiosa en los cambios tecnológicos 

que contribuyen al cambio del país donde el desarrollo y el proceso de nuevas técnicas y 

métodos de belleza, cosmetología y tratamientos faciales.  

 

 

De esta manera se hizo conocer que las técnicas de belleza que fueron de gran utilidad 

para el desarrollo de habilidades de las estudiantes que desarrollaron en el mismo la 

confianza necesaria para realizar el proceso de manicure pedicure, el diseño que desea el 

cliente, aplicando el cuidado necesario donde lo primero es la limpieza de los pies para luego 

seguir con el proceso, es muy importante destacar que las estudiantes tengan ese interés de 

la enseñanza de la especialidad de belleza. 

 

 

Así contribuyeron las técnicas de belleza en la enseñanza de pedicure y manicure en 

los estudiantes donde el docente pudo realizar su trabajo de una manera más práctica y 

efectiva haciendo participar al estudiante en los diferentes diseños de aplicación para manos 

y pies motivando en ellos el valor de este aprendizaje artesanal que les ayudo en lo posterior 

para poder trabajar independientemente en un negocio propio para ello deben capacitarse en 

nuevas técnicas de belleza. 
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Las técnicas de belleza constituyeron unas series de procesos que a través de la 

práctica y con ayuda de los temas de conceptualización los estudiantes pudieron interpretar 

sus contenidos fortaleciendo sus conocimientos para con ello mejorar sus destrezas y 

habilidades en la aplicación de los diseños de manicure y pedicura a través de la práctica 

diaria se pudo evitar los errores y afianzar el conocimiento de los estudiantes. 

 

 

Cabe mencionar que para la elaboración del presente proyecto las metodologías 

utilizadas fueron: analítico, sintético, bibliográfico y práctico. 

 

 

En el Capítulo I, se detalló el tema de investigación, la situación del problema, el 

planteamiento del problema, dando como resultado un problema general y sus derivados, la 

delimitación de la investigación, y el respectivo justificativo, las metas propuestas para este 

trabajo. 

 

El Capítulo II, se trató todo lo relacionado al marco teórico acerca de las técnicas de 

enseñanza, su influencia de aprendizaje expresado en su rendimiento académico, también el 

significado de las variables por medio del marco contextual, y los temas relacionados a 

través del marco referencial. Aquí se evidenciara el criterio del autor, el cual será de vital 

importancia para este estudio, y por supuesto se verán acentuada la hipótesis con las cuales 

se podrá tener una mejor visión de futuras soluciones al problema planteado. 

 

 

El Capítulo III, se detallaron los resultados alcanzados en el análisis estadístico frutos 

del diagnóstico de investigación, comprobando las falencias y necesidades que tienen tanto 

alumnos como docentes del colegio de bachillerato José peralta. Para realizar estos cálculos 

estadísticos se utilizó el método de encuesta a los estudiantes y docentes del Plantel, con 

este proceso se podrán dar las conclusiones y recomendaciones. 

 

  

En el Capítulo IV se presentó una propuesta para dar solución a los problemas que 

tienen los futuros bachilleres técnicos en su última etapa estudiantil, mediante la utilización 
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de una guía pedagógica, que facilite el aprendizaje de los estudiantes y sirva como un recurso 

didáctico para los docentes. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Técnicas de belleza de manicure y pedicura y su incidencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje a estudiantes de la unidad de formación artesanal 5 de noviembre del cantón 

naranjal Provincia del Guayas. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

La estética europea con los últimos avances de biología, química, herbologia y 

nutrición, las Escuelas Internacionales Christine Valmy ofrecen clases dinámicas en el 

cuidado de la piel, cosmetología, y manicura, los estudiantes practican desde el primer día 

de clases, el profesionalismo de los futuros esteticistas y terapistas de la belleza es 

perfeccionado a través de una instrucción individualizada con el poder del tacto, con las 

herramientas adecuadas y el conocimiento necesario (Valmy, 2014). 

 

 

Es necesario hacer mención de la importancia para las estudiantes de la especialidad 

de belleza en la aplicación de las técnicas de belleza en el aprendizaje, para su mejor 

desarrollo en el proceso de manicure y pedicura donde el docente tiene que mostrar su 

habilidad para motivar al educando en el salón de clase para despertar su interés y que este 

valore la necesidad de  tener un conocimiento técnico que le servirá en los posterior para las 

exigencia que se presentan en el transcurso de su vida estudiantil, conocimiento que 

empleara en los procesos de trabajo en las diferentes unidades de formación artesanal que 

les servirá para poder desarrollar sus actividades de docentes en las intuiciones educativas 

por esta razón es necesario que los estudiantes tengan un conocimiento solidos de los diseños 

de aplicación de en este arte de belleza donde resalta la imagen de la mujer. 
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En los Estados Unidos hay aproximadamente 155,000 manicuristas y pedicuristas. 

Estos profesionales capacitados tratan, liman, aplican esmalte a las uñas, colocan uñas 

artificiales y realizan manicura y pedicura, los productos que se utilizan si son esenciales en 

la prestación de servicios de alta calidad y, en realidad, sin ellos sería imposible prestar estos 

servicios, sin embargo, muchos de estos productos contienen ingredientes que deben usarse 

y manejarse correctamente para reducir el riego de contacto (Salon, 2013). 

 

 

El aprendizaje de la técnicas de belleza en manicure y pedicure es cada vez más 

complejo el cuidado de las personas que ponen en manos de profesionales la utilización de 

las herramientas y productos de alto riesgo de peligro en la utilización del mismo, solo la 

práctica diaria en este tipo de trabajo hará la diferencia en el cuidado de su manos, el proceso 

de limpieza de sus uñas aplicando el producto que no altere la salud del cliente para que este 

se sienta complacida por su trabajo del manicurista. 

 

 

1.2.2. Contexto nacional 

 

Actualmente en el Ecuador no se han realizados estudios estadísticos que abarquen 

todo el país con relación a imagen corporal y estereotipos de belleza, sin embargo la los 

centros de formación artesanal han realizado investigaciones de menor alcance, así en un 

estudio realizado en el colegio la Inmaculada de la ciudad de Ambato, se encontró que el 

81,25% de las adolescentes que estaban siendo encuestadas que corresponden a 65 señoritas  

que están de acuerdo que la sociedad critica lo físico (Fernanda, 2015). 

 

 

Por esta razón es necesario tener conocimiento práctico artesanal el cual nos ayude a 

superarnos en la vida ya que los gobiernos actuales en su afán de cambiar las leyes del 

ecuador para aún mejor desarrollo personal en lugar de ayudarnos nos limitan con el 

aprendizaje en el área técnica,  el docente a través de su conocimiento debe, está obligado 

buscar el método que le proporcionara las técnicas de belleza par el estudiante de manicure 

y pedicura donde por medio de su aprendizaje desarrollará las habilidades y destrezas que 

harán de ellos personas con sólidos conocimiento para poder participar en nuevos diseños. 



6 
 

En las grandes ciudades del ecuador en cuenca surge la gran necesidad de la creación 

de un Centro Spa y Estilismo es de mucha importancia debido a la gran y creciente demanda 

de esta clase de servicios y es muy significativo ya que se pondrá en práctica los 

conocimientos recibidos y experiencia adquirida en la especialidad de belleza donde las 

estudiantes pondrán en práctica las técnicas de belleza carrera de manicure y pedicure con 

el fin de ofrecer un servicio diferente y original a los clientes  (Pinos, 2013). 

 

 

Ante la falte de oportunidades y del cierre de las grandes industria públicas y privadas 

del país, la gran falta de empleo ha provocado que surjan los subempleos en toda las ciudades 

del ecuador, la mayoría ha emprendido por formar un negocio personal o familiar por ello 

la gran demanda de aprendizaje en los centros de formación en a aprender algo novedoso 

que llame la atención al público, y que su aprendizaje se ha de poco tiempo para poder 

ejercer sin problemas ya que con el pasar del tiempo ganara experiencia. 

 

 

1.2.3. Contexto local 

 

En la localidad de naranjal Peluquerías Unisex o Salas de Belleza, donde se ofrecen 

servicios como cortes, tintes, peinados, tratamientos capilares, cepillados, alisados, 

maquillaje, limpieza facial, manicure, pedicure, atienden tanto a mujeres como a hombres, 

generalmente utilizan las nuevas tendencias en diseño color, y tratamientos para el cabello 

los procesos que deben seguir la guía de cortes de cabello siempre mostrando al cliente el 

tipo de corte que le queda con el físico de sus cara dejando que decida. 

 

 

Los negocios de gabinetes de belleza se han convertido en una alternativa para muchas 

personas que optan por este aprendizaje ya que estudiar una carrera universitaria sería muy 

larga para varias personas que ya tienen una edad determinada y con familia que sustentar 

donde las posibilidades no dan para cubrir una carrera universitaria porque la mayoría de las 

personas ya han pasado por una experiencia de matrimonial y se dificulta en realizarlo,  por 

esta razón la oportunidad de aprender algo novedoso y llamativo como es el aprendizaje de 

manicura y pedicura donde el tiempo de aprender es más corto. 
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El subempleo ha crecido notablemente el despido intempestivo de las empresas por 

La falta de inversión en ellas y la competencia de los productos que ingresan desde otro país 

a través del libre comercio eso ha causado que se reduzca la producción en varia industria 

del país provocando el cierre de algunas dejando sin trabajo a mieles de persona que son el 

sustento de su familia y de sus hijos. 

 

 

Es por eso la razón de esta investigación técnica educativa de incentivar y hacer 

conocer a la sociedad de la importancia de este aprendizaje de manicure y pedicura lo 

rentable que sería este negocio y toman las medidas necesaria y el conocimiento oportuno 

para los productores de belleza en el Ecuador, pues es una inversión en que, por lo general, 

los consumidores no reparan en gastos y son las mujeres las principales ejes de este arte que 

hacen de sus manos un instrumento de belleza que genera una rentabilidad. 

 

 

1.2.4. Contexto institucional 

 

 En la unidad de formación artesanal 5 de noviembre  del cantón Naranjal provincia 

del guayas las técnicas de belleza de manicure y pedicure y su incidencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje ha provocado en las estudiantes un desinterés del mismo por la falta 

de motivación del docente en aplicar las técnicas de belleza las cuales despertaran el interés 

de los educando por aprender y podrán valorar la importancia de este aprendizaje que les 

servirá para desarrollarse como un verdadero profesional en belleza 

 

 

 Para valorar la importancia de la enseñanza técnica, en nuestro país el crecimiento 

acelerado del desempleo que afecta al sector en el desarrollo técnico por ello la capacitación 

y el conocimiento técnico nos ayudara asumir responsabilidades en el momento de realizar 

los diversos trabajos que existen en manicure y pedicura en la especialidad de belleza 

mejorando cada vez su aprendizaje y conocimiento para realizar un excelente trabajo donde 

la atención personalizada del manicurista debe de ser con calidad y calidez, el manicurista 

es la persona que analizara la aplicación de diseños en sus uñas, el tipo de limpieza en los 

pies y manos serán realizado con el mayor cuidado en la aplicación. 
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1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En los últimos años el gobierno en su intención por ayudar a la educación en el país 

ha causado por su irresponsabilidad de gobernar el cierre de varios centros artesanales 

dejando miles de docentes técnicos sin trabajo, esta es la causa del desempleo en el ecuador 

la falta de un conocimiento técnico, por esta razón la educación técnica en el país está 

desapareciendo los estudiantes no están motivados a estudiar carreras técnicas por su 

desconocimiento en el área hay que trabajar arduamente para poder recuperar el espacio. 

 

 

Han quedado muy pocos los centros artesanales es decir tal vez nada, por ello se 

desconoce la importancia de este arte, de la especialidad de belleza, donde la comunidad y 

la sociedad desconoce su aprendizaje y lo observan en los grandes centros de belleza que 

vienen de otro país hacer negocio en nuestro ecuador, teniendo presente que nosotros 

también podemos aprender las técnicas de belleza de manicure y pedicure que se ven en los 

grandes shopping de las grandes ciudades como es la ciudad de quito. 

 

 

Mediante la necesidad de aprender con urgencia las técnicas de belleza de cortes de 

cabello y colorimetría, a través de esta investigación haremos un estudio para analizar las 

causas y efecto que se detecten en las estudiantes de la especialidad de belleza de esta manera 

analizaremos y hallaremos una solución para erradicar el problema del aprendizaje en los 

educando las técnicas de manicure deben tener el debido proceso en el diseño de aplicación 

de sus uñas para que no dañen la piel del cliente. 

 

 

Los docentes técnicos no efectúan acciones para darles conocer a los estudiantes la 

gran importancia de tener conocimientos técnicos para poder competir con otras unidades 

educativas artesanales, en una demostración amistosa se pudo observar que los escolares no 

saben cuál es el beneficio a ambas instituciones en sus aprendizaje de habilidad y destreza 

en realizar los trabajos de manicure y pedicure, es por ello que los centros artesanales no 

cambian su modalidad de enseñanza en los estudiantes, toman estudiantes con más edad y 

más experiencia sin valorar las estrategias educativas que los docentes deben aplicar para 

efectuar a los escolares más competentes.  
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Los docentes de las instituciones educativas están en  la obligación como formadores 

de persona de bien y de profesionales, la educación técnica debe hacerse conocer a la 

sociedad de lo importante que es este aprendizaje técnico de manicure y pedicura donde la 

estudiante podrá realizar su trabajo artesanal con la confianza que le permitirá desarrollar 

sus conocimientos, el trabajo de una manicurista es sin lugar a dudas un trabajo de mucha 

responsabilidad y concentración, la dedicación y la práctica diaria le va a permitir conocer 

sus capacidades donde hará muestra de su conocimiento, habilidades y destrezas que 

marcarán en las estudiantes un profundo deseo de poder compartir su aprendizaje con sus 

demás compañeras de la especialidad de belleza haciéndoles conocer su procedimiento. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Problema general 

 

¿De qué manera inciden las técnicas de belleza de manicure y pedicura en el proceso de 

Enseñanza, Aprendizaje a estudiantes de la unidad de formación artesanal 5 de noviembre 

del cantón naranjal Provincia del Guayas? 

 

 

1.4.2. Sub problemas o derivados 

 

 ¿Cuáles son las técnicas de aprendizaje de manicure y pedicura que mejora el desempeño 

escolar en las estudiantes? 

 

 

¿De qué manera los procesos educativos de belleza aportan al desarrollo de habilidades de 

manicure y pedicura en las estudiantes? 

 

 

¿Cómo una guía de métodos de enseñanza de manicure y pedicura potenciara el aprendizaje 

académico en las estudiantes?  
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Líneas de la investigación utb: Educación y Seguridad Humana 

Líneas de investigación de la fcjse: Talento Humano, Educación y Docencia 

Líneas de investigación de la carrera: Artesanía 

Delimitación temporal: Periodo 2018 

Delimitación espacial: Se la realizo en la Unidad de Formación 

Artesanal 5 de noviembre de la ciudad de 

Naranjal Provincia del Guayas. 

Delimitación demográfica: 

 

Está conformada por 65 personas los cuales son 

55 estudiantes y 10 docentes. 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente investigación pretendió dar soluciones inmediatas al desarrollo de 

habilidades en las estudiantes por medio de la presente indagación podrán obtener un 

conocimiento previo de las necesidades que aquejan a la sociedad de naranjal lo cual sería 

de gran ayuda para el aprendizaje de las jóvenes de la comunidad las técnicas de belleza de 

manicure y pedicure son necesarias para que las personas tengan la oportunidad de conocer 

y especializarse correctamente en este arte de belleza el cual se desarrollara con la práctica. 

 

 

Con la presente investigación se pretende beneficiar directamente para los estudiantes, 

docentes y padres de familia de la Unidad de Formación Artesanal 5 de Noviembre e 

indirectamente la comunidad en general a través de la presente investigación tendrán la 

oportunidad de tener sólidos conocimientos Artesanales el cual se  podó realizar con las 

herramientas correspondiente de belleza para el uso de las estudiantes de la asignatura de 

manicure y pedicura desarrollando habilidades en sus manos a través del conocimiento las 

técnicas de belleza de manicure y pedicura, este aprendizaje es muy complejo solo a través 

de la constancia y mucha practica obtuvieron la experiencia y la confianza correspondiente 

para desarrollar las actividades de los grandes manicurista que forjaron en este aprendizaje. 
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El impacto que causó este aprendizaje de las técnicas de belleza de manicure y 

pedicura fue para la comunidad muy excelente ya que por medio de este conocimiento el 

docente de la especialidad de belleza, tuvo la responsabilidad de hacer llegar sus ideas y 

fundamentos de una manera práctica y efectiva  para que los educando puedan asimilar las 

conceptualizaciones de los diferentes temas del procedimiento, y limpieza de las uñas donde 

las herramientas desempeñan un papel fundamental a la hora de realizar las prácticas de 

manicura y pedicura donde pudieron, poner en práctica todo lo aprendido en las aulas de 

clase de la unidad de formación 5 de Noviembre del Cantón Naranjal Provincia del Guayas. 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Determinar la incidencia de las técnicas de belleza de Manicura y Pedicura en el 

Proceso de Enseñanza, Aprendizaje a estudiantes de la Unidad de Formación Artesanal 5 de 

noviembre del Cantón Naranjal de la Provincia del Guayas 

 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

Analizar las técnicas de aprendizaje de manicura y pedicura para mejorar el 

desempeño escolar en las estudiantes. 

 

 

Establecer de qué manera los procesos educativos de belleza que aportan en el 

desarrollo de habilidades de manicure y pedicura en las estudiantes. 

 

 

Diseñar una guía de métodos de enseñanza de manicura y pedicura para potenciar el 

aprendizaje académico en las estudiantes. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

Desde hace mucho años el cuidado del aspecto físico de  la mujer y del hombre ha 

sido esencial, para toda actividad de su vida cotidiana, una de las parte más hermosa y la 

cuál más cuidados merecen son sus cabello u uñas tanto la de las manos como la de los pies, 

Por esta causa se ha realizado esta investigación, para de esta manera dar a conocer la 

importancia de aprender este arte de belleza donde se aprendió del cuidado y proceso que 

conlleva el cuidado de nuestras uñas de las manos y pies. 

 

 

Técnicas de Belleza de Manicure y Pedicura: Consiste en el embellecimiento, el 

cuidado de las manos palabra compuesta proviene del latín Maní=Mano Cure=Cuidado 

“cuidado de las manos “el manicure es un proceso o  tratamiento higiénico de las uñas por 

lo tanto el Pedicura es el tratamiento de belleza o el arte del cuidado de los pies el masaje de 

los pies se extiende un poco más arriba del tobillo los masajes en la pedicura estimulan la 

circulación de la sangre, relajan las piernas y descansan los pies.” (Lucia, 2013)”. 

 

 

Importancia de la técnica de belleza en manicure 

 

Las manos son una de las partes del cuerpo más importante y una forma de 

presentación y demostración de cómo queremos vernos y proyectarnos al mundo. Revelan 

nuestra personalidad, nuestra salud, y nuestro cuidado personal. Por ello es importante 

mantenerlas impecables, hidratadas y en buen estado. Lo que ayudó a dar una buena 

impresión siempre. Es muy fácil maltratar las manos debido a su exposición a cambios de 

temperaturas y a diversos agentes químicos, por ello su envejecimiento es más acelerado 

que el de cualquier otra parte del cuerpo.  (García, 2015). 
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Las manos son una de las partes del cuerpo más importante y una forma de 

presentación y demostración de cómo verse y proyectarse al mundo, revelan nuestra 

personalidad, nuestra salud, y nuestro cuidado personal, por ello es importante mantenerlas 

impecables, hidratadas y en buen estado, ayudando a dar una buena impresión siempre, es 

muy fácil maltratar las manos debido a su exposición a cambios de temperaturas y a diversos 

agentes químicos, por ello su envejecimiento es el más acelerado por lo tanto debemos 

cuidarlas hidratarla ya que son extremidades de gran utilidad del cuerpo humano el cuidado 

de las manos es muy complejo ya que con ella realizamos toda clase de actividades 

cotidianas desde que dios nos abre los ojos hasta que llega la noche. 

 

 

La manicure y pedicura 

 

El manicure: Los salones especializados en uñas son un concepto importado de 

Estados Unidos, que se posicionó en ese país a finales de los 80, gracias a la oleada de 

inmigrantes y refugiados vietnamitas que llegaron después de la guerra, de esta forma al 

comienzo de la década de los 90 surgieron los primeros salones especializados en uñas 

postizas, conocidas como "tips" o puntas de acrílico que se pegan y decoran artísticamente 

con la destreza y habilidades de las técnicas de belleza” (Arias B. A., 2014)”. 

 

 

De acuerdo con la definición de arias podemos decir que desde años atrás es necesario 

el conocimiento de la belleza mediante la necesidad de verse bien en su apariencia física las 

personas adoptaron por el aprendizaje de la belleza depositando la confianza en los artesanos 

de esa época que trabajaban de una manera ancestral por la falta de técnicas de belleza en su 

tiempo para lo cual realizaban cortes y peinados tradicionales ya que estos era el realce de 

su personalidad el sentirse cómodo con su imagen. 

 

 

A medida que pasa el tiempo las técnicas de belleza toman un espacio importante en 

la vida de los seres humanos el sentirse bien con su apariencia física es muy esencial ya que 

de esta manera eleva su autoestima y todo lo que se proponga lo realizara de una forma 

excelente en este proceso tanto la mujer como el hombre están en constante pensar de su 

imagen por esta razón el aprendizaje de belleza para las estudiantes de la materia. 
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Estructura de las uñas 

 

Conocer cada una de las partes en que se compone la uña debe ser la primera tarea de 

aprendizaje para poder cuidar la piel y desarrollar con precisión el trabajo técnico de la 

manicura y la pedicura, cuando se realizó las técnicas de embellecimiento de uñas 

necesitamos saber los nombres que identifican cada una de las pequeñas estructuras que la 

forman y que, a pesar de ser muy pequeñas, son diferentes y de una gran importancia tanto 

para el profesional como para el cliente” (Cuidados Esteticos de Manos y Pies, 2013)”. 

 

 

Cabe indicar lo que nos dice en la cita del cuidado de las uñas es lo principal que 

debemos tomar en consideración para el buen cuidado de las uñas tanto de los pies y de las 

manos las uñas tienen una gran importancia no solo estética, si no practica que las manos 

perderían gran parte de sus funciones si les faltaran las uñas por ello es necesario conocer 

las estructura de las uñas y de sus partes más vulnerables para su tener un mejor cuidado 

cuando vamos a colocar un producto para su limpieza y aplicar el diseño correspondiente. 

 

 

Existen hoy en día diferentes tipos de diseños para la aplicación de las uñas tanto para 

los pies como para las uñas de las manos la necesidad de tener un conocimiento previo de la 

estructura de las manos, junto con las enfermedades que pueden darse en su aplicación 

durante el proceso de la aplicación de los productos tomando en consideración los riesgos 

que pueden suscitarse en su aplicación es importante tener el conocimiento. 

 

 

Estudio de las alteraciones 

 

Para facilitar su conocimiento y delimitar la actuación del profesional ante estas                    

alteraciones se han dividido de una forma aleatoria en dos grandes grupos. 

Alteraciones patológicas más frecuentes 

Alteraciones no patológicas 
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Alteraciones Patológicas más Frecuentes  

 

Las alteraciones patológicas tanto de la piel de las manos como de las uñas, siempre 

deben ser tratadas por un médico especialista, pero una buena manicura debe tener la 

formación suficiente para poder identificarlas, por dos razones fundamentales.  

 

 

Para no tocarlas y remitirlas al médico especialista.  

Porque ello reforzará su autoridad profesional ante la clientela. 

 

 

Las alteraciones patológicas de la piel consisten en la importancia tener claro la 

delimitación del campo profesional de la estética, el personal no sanitario solo actuó sobre 

uñas sanas y tomó las debidas precauciones ante cualquier sospecha de alteración patológica 

que pueda suponer un riesgo de agravar dicha lesión o de contagio hacia el propio 

profesional u otros clientes por ello es indispensable conocer los riesgos. 

 

 

Alteraciones no Patológicas  

 

En este apartado se estudiarán las alteraciones que no posean componentes patológicos 

que hagan recomendable la visita al especialista, y que por lo tanto puedan ser tratadas en 

centros de belleza o salones de peluquería, como se sabe tanto las manos como las uñas están 

permanentemente sometidas no sólo a los efectos de los factores climatológicos nocivos 

(sol, frío, aire...), sino que también sufren todo tipo de agresiones que favorecen la aparición 

de alteraciones o enfermedades inmersas en la piel. 

 

 

Las alteraciones no patológicas son infecciones leves que se las pueden tratar en los 

centros de belleza y peluquería por ejemplo la uña en cuchara (coiloniquia) se trata de un 

aspecto de la uña con una placa ungeal delgada curvada en forma de cuchara las causas de 

formación de esta uña se debe a los locales húmedos con productos químicos esparcido en 

el sitio de trabajo los cuales pueden generar anemias y trastornos circulatorios por esta razón 

se debe tener en muy buenas condiciones las herramientas de trabajo esterilizadas. 
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Alteraciones congénitas 

 

Son aquellas anomalías de origen genético que están relacionadas con el tamaño y la 

forma de las uñas, estas son las causas de diversas alteraciones que sí puede y debe tratar la 

profesional de manicura, en este tema se estudiarán sólo las de las uñas, las alteraciones 

Estéticas de las manos se tratan en el tema correspondiente dentro de esta unidad, algunas 

de las más frecuente que se pudo considerar en el desarrollo de la presente investigación 

sobre el cuidado y la importancia de la buena imagen de las uñas. 

 

 

Anoniquia: ausencia de una o más uñas.  

Macroniquia: desarrollo exagerado de las uñas, en longitud y anchura.  

M i c ro n i q u i a: uña de tamaño extremadamente pequeño.  

Paquioniquia: uñas excesivamente duras. 

 

 

Alteraciones de la consistencia 

 

Son aquellas alteraciones que presentan fragilidad en las capas más externas de la 

lámina ungueal, las más comunes son Onicoquicia (uñas quebradizas, abiertas en capas) su 

descripción consiste en la descamación o laminación del borde libre de las uñas, provocando 

una separación de sus capas con pérdida de adhesión entre las células, pueden ser de origen 

interno anemia férrica, artritis crónica, estrés, hipotiroidismo o una alimentación deficiente 

que produzca carencias en minerales y vitaminas o externo mala realización de la manicura. 

 

 

El cuidado de esta alteración es muy importante consiste de averiguar las causas de 

esta alteración para eliminarla y conseguir la mejora deseada para ello debemos seguir varios 

pasos alimenticos para una buena salud, una alimentación equilibrada que podría ser la 

famosa dieta del mediterráneo, la utilización de los productos de buena calidad hará en el 

trabajo del manicurista una excelente atención al cliente, cabe mencionar que unos de los 

factores que tal vez no se ha muy semejante es el quitar el esmalte sin acetona provocando 

en los clientes un ardor por la utilización de otros productos que no son para el uso correcto 
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de quitar los diseños anteriores de la uña diseño que posiblemente lo hayan realizado con 

esmalte de buena calidad donde se dificulta la limpieza absoluta de las uñas. 

 

 

Alteraciones del color 

 

Una uña sana tiene un color parcialmente rosado debido a la gran vascularización del 

lecho epidérmico y a las características transparentes de la lámina ungueal, cualquier 

variación en forma de mancha o cambio del color de la uña se debe a una alteración interna, 

por enfermedad o mala alimentación, o a una alteración de tipo externo como un 

traumatismo o por contacto con sustancias colorantes la mala alimentación conlleva un papel 

fundamental en el desarrollo de las uñas hay que hacer referencia al calcio. 

 

 

Se puede describir que la uña cuando presenta una coloración blanquecina en forma 

de manchas o estrías situadas normalmente en dirección trasversal presentando algo 

parecido a una queratinización incompleta de forma que en la uña quedan retenidos gránulos 

de queratohialina, también pueden aparecer en bandas longitudinales después de la 

extracción de los cuerpos que hayan penetrado bajo de la uña. 

 

Estudio estético 

 

Se refiere a la observación detallada de manos y uñas para comprobar su forma y con 

ello poder buscar las soluciones estéticas más adecuadas pero debemos aclarar en primer 

lugar un aspecto muy importante: las únicas correcciones que se pueden hacer para mejorar 

la estética de las manos se limita a las uñas en cuanto a su longitud forma y color existen 

también planteamientos específicos para la piel de hidratación nutrición y despigmentación 

es algo muy necesario para el control de una buena salud de las uñas. 

 

 

Equipo de trabajo principal y auxiliar para la manicure y pedicura 

 

Actualmente se pueden encontrar gran variedad de útiles y aparatos de muchos tipos, 

por ejemplo, existen diversos modelos de aparatos eléctricos que llevan diferentes accesorios 
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para limar, pulir, pero este tema se va a centrar en el equipo más habitual y sencillo, aunque 

no por eso menos eficaz. 

 

 

Se trata de los útiles específicos para la realización práctica de este trabajo técnico los 

básicos son. 

 

 

EQUIPOS PRINCIPAL 

ÚTILES APLICACIÓN 

Alicates para uñas. Cortar las uñas. 

Alicates para cutícula.                                                       Quitar padrastros. 

Tijeras.          Cortar las uñas. 

Palito de madera de boj, naranjo o metacrilato.              Retirar cutícula. 

Limas de diversos materiales.                                          Limar las uñas. 

Pulidores.                                                                        Dar brillo a la lámina ungueal. 

 

Tabla # 1 Equipos Principales 

Elaborado por: Josefina Victoria Aquino Medina 

 

 

EQUIPOS AUXILIAR 

ÚTILES APLICACIÓN 

Recipiente Contener líquidos. 

Espátulas Para extraer productos de los tarros. 

Algodón Desmaquillado de uñas y otros. 

Toallitas de rizo. Secado, aplicación de compresas, protección. 

Toallitas desechables. Secado, limpieza... 

Agua oxigenada de 10 vls Desinfección. 

 

 

 

Conocer los elementos básicos que deben formar parte del equipo dedicado a este 

trabajo, Así como existen diferentes tipos de trabajo, una de ellos es bastante importante 

para nosotras las mujeres, ya que, gracias a esta labor, podemos tener las manos y os pies 

siempre hermosos y bien cuidados, estoy hablando del trabajo de manicurista y pedicurista, 
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que realizan miles de mujeres alrededor del mundo, es por esto que el día de hoy esta nota 

va para ustedes, todas las mujeres que se ocupan día a día de hacer lucir hermosas a las otras 

féminas. 

 

 

Además de aprender la técnica de las uñas, la decoración y tener a la mano siempre 

los esmaltes más hermosos y coloridos, es importante que tengamos a la mano los elementos 

necesarios para trabajar las uñas, por este motivo, les traemos algunos de los elementos más 

importantes para mantener a las clientas siempre satisfechas y realizar un excelente trabajo 

en la parte estética de sus uñas. 

 

 

Lo primero que se necesita es una mesa para realizar la manicura, es importante que 

esta sea del tamaño adecuada, ya que si es muy pequeña puede resultar igual de incomoda 

que si es muy grande, la mesa debe tener el espacio suficiente para colocar todos los otros 

implementos que necesitamos para el proceso de la manicura, de igual manera, es importante 

que recordemos siempre, tener una almohadilla para el cliente, no solo será para la 

comodidad de este sino también para facilitar el trabajo del manicurista, ten en cuenta que 

la almohadilla debe estar cubierta por una toalla, por razones de higiene. 

 

 

 

Herramientas de manicure y pedicura 

 

Materiales de uso 

 

Cortaúñas 

 

Por razones de higiene, es conveniente que cuentes con uno personal para ti sola, El 

cortaúñas o alicate de uñas es una herramienta similar a unas tenacillas con cuchilla curva 

que se utilizan para cortar las uñas, suele ser metálico, los hay de diferentes tamaños, y está 

compuesto básicamente por dos láminas unidas por un extremo, las cuales poseen sendas 

hojas de corte enfrentadas entre sí en el extremo opuesto, y un mango colocado de forma 

inversa sobre ellas.  
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Esmalte de uñas 

 

Ya no hay ningún color que no esté disponible en esmalte. Además, si prefieres darles 

luminosidad o un toque divertido a tus uñas, puedes elegir uno que contenga purpurina, 

mezcla de colores, si, le recomiendan elegir bien la marca del esmalte para que sea de calidad 

y lo más duradero posible. 

 

 

Tijeras  

 

Puedes utilizar cualquier tipo de tijera, pero siempre va a ser más cómodo usar unas 

que sean específicas para manicura, el consejo que te damos es cortar tus uñas cuando estén 

húmedas, ya que al estar más blandas te resultará más fácil y evitarás que se abran en capas, 

normalmente, la hoja es curvada y puntiaguda, para facilitar el corte y dar forma a las uñas, 

sin embargo, existen otro tipo de tijeras con un perfilado extra, son las llamadas tijeras 

multiusos que, además de cortar uñas, permiten trabajar las pequeñas esquinas y pieles, las 

tijeras de manicura deben estar atornilladas, de este modo, pueden regularse y pueden 

afilarse y volverse a ajustar sin ningún problema para continuar con el procesamiento de 

limpieza de la uñas de las mano y pies considerando de manera eficaz. 

 

 

Cepillo de uñas 

 

Debemos usarlo para limpiar nuestras uñas antes de empezar con la manicura, se puede 

usar en seco o en mojado, también sirve para eliminar el polvo que queda después del limado 

en seco. 

 

 

Lima de cartón o de fibra de vidrio 

 

Sirve para dar forma y suavizar la uña limando sus bordes, te aconsejamos limar 

siempre en el mismo sentido y no hacerlo de un lado a otro. 
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Palito de naranjo 

 

Este es un utensilio imprescindible para hacer una buena manicura, el palito de naranjo 

para manicura se usa para empujar la cutícula hacia atrás y también para decorar las uñas. 

Puede tener diferentes terminaciones, una en punta y otra más chata, son muy fáciles de 

conseguir en cualquier tienda que vendan material de manicura, y además son muy 

económicos. 

 

 

Corta cutículas 

 

También sirve para eliminar el exceso de piel de la cutícula y las pieles muertas 

alrededor de las uñas. Estas que te mostramos además son inoxidables. 

 

 

Corta cutículas en forma de alicate 

 

Su función es la misma que el utensilio de manicura anterior, ya depende de cuál de 

los dos te resulte más cómodo, Alicates metálico, corta cutículas, herramienta de trabajo de 

gran utilidad en manicuras y pedicuras, después de ablandar las cutículas y de empujarlas. 

 

 

Pulidor de uñas 

 

Sirven para limar suavemente la superficie de la uña y darle brillo, con darle unas seis 

pasadas será suficiente, existe también un pulidor de uñas eléctrico, Obviamente su precio 

es superior, aunque oscila bastante según la calidad y la marca. 

 

 

Quitaesmalte 

 

Por lo tanto se recomienda utilizar un quitaesmalte que no lleve acetona, 

principalmente porque no reseca ni las uñas ni las cutículas, la acetona es la responsable de 

que las uñas se laminen. Los quitaesmaltes sin acetona son más suaves y quizás te cueste 
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más trabajo eliminar por completo el esmalte de las uñas, pero tienen un olor menos intenso, 

más agradable y además, sirven también para las uñas de gel y de porcelana. 

 

 

Base de esmalte y Top coat 

 

Esmalte de base: se puede imaginarlo como un adhesivo de doble cara, por un lado 

se pega eficazmente a la uña y por el otro lado permite al esmalte de color fijarse con más 

eficacia, las bases contienen también plastificantes que aportan flexibilidad, es un 

ingrediente importante si buscamos que la base se adhiera bien a la uña y sea flexible para 

que el esmalte no se astille, también nos encontraremos agentes químicos a base de celulosa, 

que dan a la base su doble cara adherente, para fijarse por un lado a la uña y por otra al 

esmalte de color. 

 

 

Top Coat: se trata de una capa generalmente transparente que se aplica sobre el 

esmalte de color una vez que este está seco, actúa como una barrera frente a los golpes y 

aporta a la uña un brillo suplementario, demás, no solamente seca rápido, sino que existen 

top coats que aceleran el secado del esmalte, donde su diseño perdura por más tiempo. 

 

 

Cosméticos 

 

Loción Desinfectante: Para la desinfección de los utensilios y como antiséptico para 

las manos y uñas. Se presenta en forma de loción con vaporizador, en su formulación se 

añaden componentes suavizantes y perfumes, no debe contener alcohol. 

 

 

Desmaquillador de Uñas: Los quitaesmaltes limpian restos de laca de uñas. Están 

formulados por una mezcla de disolvente como acetona, acetato de etilo, acetato de butilo, 

etanol, etc. 

 

 

Blanqueador y Quitamanchas: Elimina manchas difíciles como las de tabaco o 

tintes. Están formulados por agentes oxidantes (agua oxigenada) o bien por agentes 

reductores (sulfitos en medio ácidos). 
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Quita cutículas Emoliente: Ablandadores de la cutícula, como su nombre indica 

sirven para ablandar y son cremas formuladas con sales de amonio cuaternario, Quita 

cutículas, sirven tanto para ablandar como para eliminar los restos de la cutícula, su fórmula 

contiene hidróxido de potasio (2-5%), fosfato trisódico (8-10%). 

 

 

Crema Nutritiva: (Cutícula y Lámina de la Uña), para la protección de las cutículas 

existen aceites protectores y emolientes como por ejemplo aceite vegetal, aceite de ricino, 

aceite de zanahorias, etc. 

 

 

Productos para Masaje de Uñas: La delicadeza de la cutícula y la necesidad de grasa 

en la lámina ungueal hace que se formulen preparados especiales, nunca debes descuidar la 

salud de las cutículas, si están sanas, evitarás infecciones, inflamaciones y cualquier tipo de 

problema que impida el correcto crecimiento de las uñas hoy en día existen una gran 

variedad de productos que nos ayudara a fortalecer las cutículas. 

 

 

Fortalecedores: Evitan que las uñas se agrieten o se rompan, los principios activos de 

estos compuestos son sales de amonio IV, sulfato de aluminio, acetato de zinc, etc. 

 

 

Lo que no debes olvidar acerca de las uñas 

 

Las uñas son producciones epidérmicas en forma de láminas convexas, duras, flexibles 

y translúcidas. 

 

Recubren la cara dorsal de las terceras falanges de nuestros dedos, tanto en las manos 

como en los pies. 

 

Las uñas presentan unas estructuras visibles (placa ungueal, lúnula) y otras no visibles 

(lecho, matriz) de las que se nutre y crece. 
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El crecimiento de las uñas varía de una persona a otra, siendo la media de 1 mm a la 

semana, es más rápido en los jóvenes, durante el embarazo y en verano, y más lento con frío, 

con estrés o mala alimentación. 

 

La uñas son las primeras en reflejar algunas alteraciones de la salud o carencias del 

organismo, que de otro modo podrían pasar inadvertidas. 

 

 Las alteraciones ungueales pueden ser de tratamiento médico o estético. 

 

Debemos saber reconocer las alteraciones de tratamiento médico para no tocar las uñas 

y remitir al cliente al especialista. 

 

Las alteraciones de cuidado estético pueden ser muy variadas (manchas blancas, uñas 

amarillentas, padrastros, uñas frágiles, onicofagia). 

 

El paso previo a la realización de una manicura es el estudio estético de la mano. Pero 

hay que aclarar que las únicas correcciones que se pueden hacer para mejorar la estética de 

las manos se limita a las uñas, en cuanto a su longitud, forma y color. 

La realización de una ficha técnica es una herramienta de trabajo imprescindible y 

fundamental para el profesional, en ella deben figurar, además de los datos personales, las 

alteraciones de la mano y el estudio estético de la misma. 

 

 

El profesional debe disponer del equipo y los materiales adecuados para la realización 

adecuada de la manicura. 

 

 

Técnicas manuales 

 

Introducción 

 

Además de estudiar el cuidado estético de las uñas de los pies y de las manos (pedicura 

y manicura), se debe conocer bien el «soporte» en el que se encuentran, con ello se 
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comprenderán mejor ciertas alteraciones que se pueden presentar durante el desarrollo de 

nuestro trabajo pudiendo aportar una mayor calidad profesional.  

 

 

La anatomía, la vascularización, la inervación, la piel de las manos y de los pies son 

aspectos en los que se profundizará en este tema, así como la forma de efectuar el masaje 

con el fin de producir alivio de ciertas alteraciones o como complemento a la realización de 

la manicura y pedicura. 

 

 

Morfología, funcionalidad y anatomía 

 

Las manos constituyen una de las partes del cuerpo con mayor expresividad, si el 

rostro, los ojos y la boca son el espejo del alma, las manos siguen en importancia al rostro 

en cuanto a la capacidad de expresión, por ser las manos las herramientas más útil de la 

persona, y una de las partes que más se exhiben quiérase o no el arreglo de las manos es de 

gran importancia dentro del trabajo de la manicurista, de ellas podemos decir que son una 

especie de lámina plana y convexa que recubre y protege la última falange y la yema de los 

dedos, la uña está formada por varias capas de queratina se asienta en el hecho epidérmico. 

 

 

Estético 

 

El estudio estético se analiza en los temas de manicura y pedicura con el objetivo de 

corregir o tratar sus imperfecciones estéticas. 

 

 

Anatómico y funcional 

 

Funcionalidad y anatomía van inseparablemente unidas, un pie o una mano son 

perfecta cuando puede llevar a cabo, de forma óptima, sus funciones y para ello es 

imprescindible comenzar por conocer su estructura. 
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En las manos y también en los pies se puede observar una piel fina y flexible en el 

dorso, y gruesa en la palma de la mano y planta del pie, con una capa córnea muy espesa 

que carece de folículos pilosos y glándulas sebáceas, esta piel posee gran cantidad de 

glándulas sudoríparas y su superficie presenta relieves geométricos que forman las huellas 

dactilares, únicas en cada persona, pero la piel de las manos puede presentar muchas 

alteraciones o patologías importantes que dañan su estructura. 

 

 

Huesos de la mano y del antebrazo 

 

La mano es el principal órgano táctil del cuerpo y cuenta con abundante inervación, su 

función principal es la de coger objetos, en la mano tenemos 27 huesos distribuidos en tres 

zonas: 8 en el carpo, 5 en el metacarpo y 14 en los dedos. 

 

 

En relación con la práctica 

 

En la mano y el antebrazo se encuentran las articulaciones de aquellos huesos que 

intervienen en el masaje y que permiten su movimiento, Ahí se localizan, además, los 

ligamentos, que aportan refuerzo y estabilidad a los huesos, En cuanto a la mano, las 

articulaciones que participan en las maniobras de movilización son las siguientes: 

  

Articulación carpiana (articulación elipsoidal): permite mover la muñeca. 

 

 Articulación metacarpo falángico (articulación en bisagra): permite mover las falanges 

sobre los metacarpos. 

 

Articulación interfalángica (articulación en bisagra): permite flexionar y extender las 

falanges. 

 

 

Carpo 

 

Está formado por ocho huesos pequeños en dos hileras transversales: una hilera 

superior o ante braquial y una hilera inferior o metacarpiana, la primera está formada por 
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cuatro huesos: el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, la segunda hilera 

comprende también cuatro huesos: el trapecio, el trapezoide, el grande y el hueso ganchoso. 

 

 

Los huesos son la estructura sobre la que se insertan los músculos, en su interior se 

desarrollan las células de la sangre y también se metabolizan minerales como el calcio y el 

fósforo, en muchos casos protegen a los órganos más importantes del cuerpo, como el 

corazón, pulmones, hígado, páncreas, etc. Fila proximal es la situada más cerca del antebrazo 

y la unión de sus huesos es relativamente laxa, la fila distal, más alejada del antebrazo y más 

cerca de la mano, posee una unión más estable con poderosos ligamentos entre sus huesos, 

aportando estabilidad. 

 

 

Los huesos son, en apariencia, duros y sólidos, pero su realidad es bien distinta cuando 

los observamos con microscopio: presentan diferentes capas superpuestas y apiladas que les 

aportan gran elasticidad y estabilidad. Las articulaciones son las uniones que hay entre los 

huesos y que permiten el movimiento de los mismos, la articulación del codo se muestra en 

flexión, en ella intervienen el hueso del brazo (húmero) y los huesos del antebrazo (radio y 

cúbito), esta articulación realiza los movimientos tanto de flexión como de extensión. 

 

 

La articulación de la muñeca permite el movimiento de pronación (el radio se cruza 

oblicuamente sobre el cúbito de forma que el pulgar se halla más próximo al cuerpo), el 

movimiento de supinación lleva de nuevo al pulgar a la parte externa, los huesos de la mano 

y del antebrazo están unidos unos con otros por articulaciones diferenciadas en cada una de 

sus partes que, junto con los músculos, permiten dotar a estos de movilidad. 

 

 

Músculos de la mano y del antebrazo 

 

En la mano hay un gran número de músculos que realizan funciones distintas, además, 

en muchos movimientos de la mano participan los músculos del antebrazo y brazo, 

aportando a esta infinidad de movimientos. 
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El antebrazo:  es una de las cuatro porciones en que se divide el miembro superior o 

torácico, siendo de ellas la tercera, el antebrazo está limitado por su cara superior con el 

brazo mediante el codo y por su cara inferior con la mano mediante la articulación de la 

muñeca, antes de aplicar cualquier técnica de masaje en manos y brazos, el profesional debe 

conocer los músculos que se insertan en los huesos y la dirección que trazan con el fin de 

saber realizar movimientos adecuados con sus manos, en esta ficha se describe los músculos 

de la mano y del antebrazo, también se explican las funciones que realiza cada grupo 

muscular con el fin de facilitar la realización de las maniobras en el masaje. 

 

 

Mano 

 

En la mano se localizan numerosos músculos, algunos de los cuales parten del 

antebrazo. Todos estos músculos son los que movemos en los ejercicios de preparación antes 

de dar el masaje y cuando lo realizamos. 

 

 

Los músculos de la mano se clasifican en tres grupos: 

 

Eminencia tenar: Se compone de cuatro músculos que permiten mover el pulgar: 

Abductor, aductor, flexor y oponente. 

 

 

Eminencia hipotenar. Se compone de cuatro músculos que mueven el meñique: 

Palmar, aductor, flexor y oponente. Región de la palma de la mano abultada por el relieve 

de los músculos que actúan sobre el dedo meñique. [Zona] Que está formada por la parte 

saliente de los músculos motores del dedo meñique en la parte interna de la palma de la 

mano.  

 

 

Músculos palmares: Cubren el espacio existente entre los huesos metacarpianos: 

lumbricales e interóseos, sobre los músculos de la mano se encuentra la aponeurosis 

subcutánea, que cubre los músculos de la palma y el dorso como si fuese un guante, 
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separando los músculos de la piel. 

 

 

Huesos del pie y de la pierna 

 

El pie es la parte más distal de todo nuestro cuerpo y su compleja estructura permite 

realizar movimientos muy importantes como caminar y mantener el equilibrio. Los huesos 

de la pierna son los más largos del cuerpo, también son más robustos que los del antebrazo, 

puesto que soportan el peso de todo el cuerpo. 

 

 

A continuación, se muestran los huesos del pie y la pierna diferenciando sus partes, 

que se separan por medio de articulaciones importantes como la rodilla y el tobillo, así como 

articulaciones más pequeñas y no menos importantes situadas en el pie y que movilizamos 

durante el masaje. 

 

 

El pie posee 26 huesos: 14 son huesos de los dedos, 5 metatarsianos, 3 cuneiformes, 1 

cuboides, 1 escafoides, 1 astrágalo y 1 calcáneo 

 

 

Músculos del pie y de la pierna  

 

La musculatura del pie está formada por pequeños músculos que facilitan la 

realización de cualquier movimiento, lo que permite amortiguar las atracciones y presiones 

que se ejercen al andar o correr, en la pierna se sitúan los músculos más largos y 

desarrollados del cuerpo que, al contraerse, producen los distintos movimientos.  

 

 

En realidad los músculos no trabajan solos, sino que lo hacen por grupos, así, cuando 

unos realizan un movimiento, hay otros que lo hacen en dirección opuesta, a continuación 

se muestran los músculos que se encuentran situados en el pie y la pierna agrupados según 

la función que realizan, y que servirán para adecuar las distintas maniobras del masaje, los 
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músculos del pie también están provistos de aponeurosis, que permite separarlos de la piel 

adyacente y participa, junto con los ligamentos, en los movimientos del pie. 

 

 

Pie 

 

Según la función que realizan los músculos del pie, se agrupan en: 

 

Abductores y aductores: Aproximan y separan los dedos del pie. 

Pedio: Proviene de los extensores de la pierna y extiende los dedos. 

Flexores y extensores: Doblan y estiran los dedos del pie. 

Interóseos y lumbricales: Amortiguan el pie al andar. 

 

 

Pierna.- Extremidad inferior del cuerpo humano, que va desde el tronco hasta el pie; en 

algunos contextos se considera que incluye también el pie, y en otros se excluye de ella el 

muslo. Esta muchacha tiene unas piernas muy bonitas; el músculo gemelo está en la pierna; 

me cuesta mucho chutar con la pierna izquierda. 

 

Según la función que realizan los músculos de la pierna, se agrupan en: 

 

Tibial anterior: Parte anterior, el tibial anterior es un músculo grueso y anterior de la perna que 

parte de los dos-tercios superiores de la cara lateral o externa de la tibia y termina en el hueso cuneiforme 

medial y los primeros metatarsos del pie. El músculo es el más interno de los músculos del compartimento 

anterior de la pierna. 

 

Perineos: Parte lateral, Permiten realizar movimientos en el pie, es además un conjunto de 

formaciones fibrosas y musculares que cierran la porción inferior de la pelvis menor. De 

forma más o menos romboidal, en él se hallan el ano y los órganos genitales externos.  

 

Tríceps sural: Parte posterior, Flexiona la planta del pie. Permite elevar el pie y colocar los 

dedos en punta, El músculo tríceps sural es un músculo de la pierna constituido por la unión 

de los músculos gastrocnemios, conocidos como gemelos, y el sóleo, que se insertan 

conjuntamente en el calcáneo del pie mediante el tendón calcáneo, comúnmente conocido 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierna
https://es.wikipedia.org/wiki/Tibia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%B1as
https://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%B1as
https://es.wikipedia.org/wiki/Metatarso
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como tendón de Aquiles. Dentro de este grupo muscular se distinguen los siguientes 

músculos: 

 

Soleo. 

 

Gemelos (2). 

 

Flexores y extensores: Colaboran en la flexión de la planta del pie y las falanges. 

 

Vascularización 

 

En el cuerpo humano existe un circuito muy extenso de pequeños tubos: nada menos 

que 96.500 kilómetros de conductos por los que circulan casi 5 litros de sangre que se 

mantienen gracias al movimiento de bombeo que produce el corazón, el corazón es el motor 

principal del aparato circulatorio. Junto con los pulmones, trabaja para llevar oxígeno a los 

distintos órganos y tejidos del cuerpo, la sangre, a través de arterias, capilares y venas, riega 

todo el cuerpo empujada por los movimientos del corazón. 

 

 

Arterias y venas de brazo y mano 

 

La arteria axilar se ramifica en tres arterias principales: 

 

Arteria humeral del brazo. Irriga la articulación del codo. 

Arteria cubital superior e inferior. Principal abastecedora de sangre al codo. 

Arteria radial y cubital. Se ramifican en la mano. La arteria radial se percibe al tomar el 

pulso en la muñeca. 

 

 

El proceso de enseñanza - aprendizaje 

 

“ (Edwin, 2013)” el estudio de los principios psicológicos aplicados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje depende de la concepción  que se adopte como procesos en virtud de 

los cuales nuestra conducta varía y se modifica a lo largo del tiempo, adaptándose a los 
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cambios que se producen en el entorno el aprendizaje es el mayor proceso de adaptación 

humana, también se define al proceso de enseñanza como una acción o efecto de aprender 

algún arte, oficio u otra cosa, considerando de manera el tiempo que se emplea en ello, por 

otro lado se lo define como adquirir el conocimiento de alguna cosa por medio del estudio  

 

 

Define Edwin que el proceso de enseñanza lo adopta el estudiante para mejorar su 

conducta y fortalecer su aprendizaje a través del conocimiento, también menciona que es 

muy importante para su aprendizaje de las experiencias que haya tenido durante su proceso 

de vida, el ser humano es capaz de aprender todo lo que se propone por medio de su 

inteligencia interpretando de manera clara y concisa todo lo relacionado con el aprendizaje 

que solo con visualizar un objeto ya quedara grabada la imagen en la mente. 

 

 

 (Jose, 2013) considera que los procesos enseñanza aprendizaje son 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. 

 

 

Expresa José Herrera en su cita que los procesos de enseñanza que el docente emplea 

para los estudiantes se convierten en una acción, con principios estructurales en la gestión 

de encaminar al educando en su conocimiento académico el mismo que lo usara con el 

aprendizaje adquirido con las experiencias educativas, fortaleciendo su idea de interpretar 

los contenidos desarrollados en el ámbito educativo. 

 

 

Aprendizaje 

 

 (Kleber, 2013) los contenidos, experiencias, habilidades, capacidades que los 

estudiantes logran a obtener como resultado de las hábiles pedagógicas que el 
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establecimiento les entrega, la enseñanza nace como un proceso de interiorización de la idea 

adquirida por medio de la experiencia que cada estudiante ha coexistido en la ejecución de 

los trabajos planteados por el docente. 

 

 

Menciona Kleber, que el aprendizaje está basado en una serie de cambios pedagógicos 

que el estudiante debe interpretar con la ayuda del docente, para moldear su conducta 

general, el cual le servirá en lo posterior en los escenarios educativos que mantenga el 

educando en su vida de estudiante centrando el aprendizaje como un proceso de 

investigación científica donde se deriva variables de conocimientos que el estudiante tiene 

que asimilar para fortalecer su habilidad y destrezas en los trabajos que valla a realizar.   

 

 

 

 

 

 

 

Actividades        Interacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 1 Estrategias Didácticas 

Elaborado por: Josefina Victoria Aquino Medina 

 

 

Importancia del proceso de aprendizaje  

 

Según Teresita Durán Vela en el 2010 determina que: Si bien, la Neurociencia y el 

Neuroaprendizaje sustentan y explican las capacidades humanas, a partir del funcionamiento 
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del cerebro, éste, hace posible las potencialidades que ordenan procesos y generan conductas 

adaptativas para solucionar problemas, según el contexto donde se desenvuelve la persona. 

El ser humano aprende por condición natural y no por una sola vía. En la medida que cada 

persona es consciente de su proceso de aprender, reconoce su estilo y mantiene vivo el deseo 

de aprender, está en posibilidades de maximizar su propio aprendizaje. Las aportaciones del 

Neuroaprendizaje, las teorías cognitivas y el aprendizaje significativo, son algunos de los 

referentes indispensables para comprender los procesos de aprendizaje de los alumnos, 

desarrollar habilidades básicas de pensamiento, potenciar las capacidades naturales para 

aprender y ofrecer experiencias significativas por y para la vida en este siglo XXI. (Vela, 

2010) 

 

 

Los distintos tipos de aprendizaje 

 

A lo largo de los años, los estudios de muchos de estos investigadores han permitido 

ir descifrando cómo funciona nuestra memoria y cómo influye la observación o la 

experiencia en la hora de construir conocimiento y cambiar nuestra manera de actuar. 

(García-Allen, 2015) 

 

 

1. Aprendizaje implícito 

 

El aprendizaje implícito hace referencia a un tipo de aprendizaje que se constituye en 

un aprendizaje generalmente no-intencional y donde el aprendiz no es consciente sobre qué 

se aprende. El resultado de este aprendizaje es la ejecución automática de una conducta 

motora. Lo cierto es que muchas de las cosas que aprendemos ocurren sin darnos cuenta, 

Por ejemplo, hablar o caminar. El aprendizaje implícito fue el primero en existir y fue clave 

para nuestra supervivencia. Siempre estamos aprendiendo sin darnos cuenta. 

 

 

2. Aprendizaje explícito 

 

El aprendizaje explícito se caracteriza porque el aprendiz tiene intención de aprender 

y es consciente de qué aprende. Por ejemplo, este tipo de aprendizaje nos permite adquirir 
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información sobre personas, lugares y objetos. Es por eso que esta forma de aprender exige 

de atención sostenida y selectiva del área más evolucionada de nuestro cerebro, es decir, 

requiere la activación de los lóbulos prefrontales. 

 

 

3. Aprendizaje asociativo 

 

Este es un proceso por el cual un individuo aprende la asociación entre dos estímulos 

o un estímulo y un comportamiento. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje 

fue Iván Pavlov, que dedicó parte de su vida al estudio del condicionamiento clásico, un tipo 

de aprendizaje asociativo. 

 

 

4. Aprendizaje no asociativo (habituación y sensibilización) 

 

El aprendizaje no asociativo es un tipo de aprendizaje que se basa en un cambio en 

nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua y repetida. Por 

ejemplo, cuando alguien vive cerca de una discoteca, al principio puede estar molesto por el 

ruido. Al cabo del tiempo, tras la exposición prolongada a este estímulo, no notará la 

contaminación acústica, pues se habrá habituado al ruido. 

 

 

5. Aprendizaje significativo 

 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el individuo recoge la información, la 

selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. 

En otras palabras, es cuando una persona relaciona la información nueva con la que ya posee. 

 

 

6. Aprendizaje cooperativo 

  

El aprendizaje cooperativo es un tipo de aprendizaje que permite que cada alumno 

aprenda pero no solo, sino junto a sus compañeros. Por tanto, suele llevarse a cabo en las 

aulas de muchos centros educativos, y los grupos de alumnos no suelen superar los cinco 
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miembros. El profesor es quien forma los grupos y quien los guía, dirigiendo la actuación y 

distribuyendo roles y funciones. 

 

 

7. Aprendizaje colaborativo 

 

El aprendizaje colaborativo es similar al aprendizaje cooperativo. Ahora bien, el 

primero se diferencia del segundo en el grado de libertad con la que se constituyen y 

funcionan los grupos. En este tipo de aprendizaje, son los profesores o educadores quienes 

proponen un tema o problema y los alumnos deciden cómo abordarlo 

 

 

8. Aprendizaje emocional 

 

El aprendizaje emocional significa aprender a conocer y gestionar las emociones de 

manera más eficiente. Este aprendizaje aporta muchos beneficios a nivel mental y 

psicológico, pues influye positivamente en nuestro bienestar, mejora las relaciones 

interpersonales, favorece el desarrollo personal y nos empodera. 

 

 

9. Aprendizaje observacional 

 

Este tipo de aprendizaje también se conoce como aprendizaje vicario, por imitación o 

modelado, y se basa en una situación social en la que al menos participan dos individuos: el 

modelo (la persona de la que se aprende) y el sujeto que realiza la observación de dicha 

conducta, y la aprende. 

 

 

10. Aprendizaje experiencial 

 

El aprendizaje experiencial es el aprendizaje que se produce fruto de la experiencia, 

como su propio nombre indica. Esta es una manera muy potente de aprender. De hecho, 

cuando hablamos de aprender los errores, nos estamos refiriendo al aprendizaje producido 

por la propia experiencia. Ahora bien, la experiencia puede tener diferentes consecuencias 
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para cada individuo, pues no todo el mundo va a percibir los hechos de igual manera. Lo 

que nos lleva de la simple experiencia al aprendizaje, es la autorreflexión. 

 

 

11. Aprendizaje por descubrimiento 

 

Este aprendizaje hace referencia al aprendizaje activo, en el que la persona en vez 

aprender los contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona y reordena los conceptos para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje 

es Jerome Bruner. 

 

 

12. Aprendizaje memorístico 

 

El aprendizaje memorístico significa aprender y fijar en la memoria distintos 

conceptos sin entender lo que significan, por lo que no realiza un proceso de significación. 

Es un tipo de aprendizaje que se lleva a cabo como una acción mecánica y repetitiva. 

 

 

13. Aprendizaje receptivo 

 

Con este tipo de aprendizaje denominado aprendizaje receptivo la persona recibe el 

contenido que ha de internalizar. Es un tipo de aprendizaje impuesto, pasivo. En el aula 

ocurre cuando el alumno, sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso o 

la información audiovisual, solamente necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo. 

 

 

El acto didáctico como facilitador del aprendizaje  

 

 (Jimenez, 2013) Nos define el acto didáctico como la actuación del profesor para 

facilitar los aprendizajes de los estudiantes, se trata de una actuación cuya naturaleza es 

esencialmente comunicativa, el citado autor circunscribe el fin de las actividades de 
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enseñanza de los procesos de aprendizaje como el logro de determinados objetivos y 

especifica como condiciones necesarias. 

 

 

Expresa Jiménez que el proceso de enseñanza expuesto por el docente es la acción que 

hace el educador por medio de su enseñanza, y es justamente donde el estudiante se debe 

comprometer a dar lo mejor de sí para poder interpretar los contenidos en clase, de manera 

que pueda realizar las tareas encargadas sin ningún problema, también es fundamental la 

experiencia del estudiante en toda la etapa estudiantil donde evaluara todo el proceso de 

enseñanza y podrá hacer un análisis de su aprendizaje. 

 

 

Existen diferentes puntos de vista para abordar el tema relativo al aprendizaje, en el 

presente proyecto se analizan los tipos de aprendizaje pertinentes a nuestro objeto de estudio, 

el aprendizaje ha sido definido como el proceso de adquirir cambios relativamente  

Permanentes en el entendimiento, actitud, conocimiento, información, capacidad y habilidad 

por medio de la experiencia.  

 

 

El proceso de aprendizaje, según las concepciones filosóficas y psicológicas que se 

tengan acerca del hombre, resulta necesario para todo educador reflexionar sobre las 

implicancias que tienen dichas concepciones en sus prácticas pedagógicas cotidianas. 

 

 

 El proceso de aprendizaje es el conjunto   de actividades realizadas por los alumnos 

sobre la base de sus capacidades y experiencias previas, con el objeto de lograr ciertos 

resultados, es decir, modificaciones de conducta de tipo intelectual, psicomotriz y afectivo 

volitivo.  

 

 

La actividad interna del alumno: Que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando con los recursos educativos a 

su alcance. 
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La multiplicidad de funciones del docente: Que el profesor realice múltiples tareas: 

coordinación con el equipo docente, búsqueda de recursos, realizar las actividades con los 

alumnos, evaluar los aprendizajes de los alumnos y su actuación, tareas de tutoría y 

administrativas. 

 

 

Son las intervenciones educativas realizadas por el profesor: propuesta de las 

actividades de enseñanza a los alumnos, su seguimiento y desarrollo... para facilitar el 

aprendizaje las que constituyen el acto didáctico en sí, se presenta, de esta manera, el acto 

didáctico como un proceso complejo en el que se hallan presentes los siguientes 

componentes. 

 

 

El profesor planifica actividades dirigidas a los alumnos que se desarrollan con una 

estrategia didáctica concreta y que pretende el logro de determinados objetivos educativos. 

Objetivos que serán evaluados al final del proceso para valorar el grado de adquisición de 

los mismos. 

 

 

Las funciones a desarrollar por el docente en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

se deben centrar en la ayuda a los alumnos para que puedan, sepan y quieran aprender: 

orientación, motivación y recursos didácticos. 

 

 

Los estudiantes, que mediante la interacción con los recursos formativos que tienen a 

su alcance, con los medios previstos, tratan de realizar determinados aprendizajes a partir de 

la ayuda del profesor, Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los 

estudiantes y los contenidos que se tratarán. 

 

 

Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, expresión oral 

operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, acceso a la información y búsqueda 

eficaz, metacognición y técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en grupo 
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Contenidos básicos de aprendizaje: conocimientos teóricos y prácticos, exponentes 

de la cultura contemporánea y necesaria para desarrollar plenamente las propias 

capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar en la sociedad y mejorar la calidad de 

vida. 

 

 

Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y esfuerzo, 

reflexión y toma de decisiones responsable, participación y actuación social, colaboración. 

 

 

El contexto en el que se realiza el acto didáctico, el número de medios disponibles, las 

restricciones de espacio y tiempo. 

 

Los recursos didácticos como elementos que pueden contribuir a proporcionar a los 

estudiantes información, técnicas y motivación que faciliten sus procesos de aprendizaje, el 

autor nos plantea que la eficacia de estos recursos dependerá en gran medida de la manera 

en la que el profesor oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica que está utilizando. 

 

 

La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los aprendizajes de los 

estudiantes, integrada por una serie de actividades que contemplan la interacción de los 

alumnos con determinados contenidos, la estrategia didáctica debe proporcionar a los 

estudiantes: motivación, información y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe 

tener en cuenta los siguientes principios, el presente trabajo de investigación documental 

que se ha llevado a cabo, contiene información importante sobre la utilización de las técnicas 

de belleza  que facilitan el proceso de Enseñanza Aprendizaje en la asignatura de manicura 

y pedicura en la especialidad de belleza fortaleciendo su conocimiento. 

 

Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de aprendizaje. 

Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. 

Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo. 

Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, asesores. 

Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 
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Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida de nuevos 

aprendizajes. 

Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el aprendizaje 

es individual. 

Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

 

 

Enfoques teóricos de los estilos de aprendizaje 

 

  (Maldonado G. , 2014) describe los estilos de aprendizaje como algunas capacidades 

de aprender que se destacan por encima de otras como resultado del aparato hereditario de 

las experiencias vitales propias, de las exigencias del medio ambiente actual, en esta 

definición se deja ver el proceso por medio del cual se crea conocimiento a través de la 

transformación de la experiencia y como las diferentes situaciones y factores que rodean al 

sujeto inciden en su desarrollo, los cuales se manifiestan en su modo de aprender y resolver 

diversas situaciones. 

 

 

Señala David Kold que los estilos de aprendizaje son factores esenciales para el 

desarrollo de las capacidades y conocimientos de los estudiantes que a través de su vida 

estudiantil reforzara su habilidad y destreza para realizar los trabajos encargados. 

 

 

Para  (Der, 2015) el proceso aprendizaje-enseñanza es una transformación que se da 

entre dos sistemas, uno de ellos es el que se conoce como aprendiz, quien ayudado por el 

segundo, el profesor, pasa de un estado inicial a un estado final., este cambio se da gracias 

a una interacción deliberada que le permite al estudiante ser distinto o el poder hacer algo 

que antes no podía. 

 

 

En efecto el estudiante es formado por el docente el cual tiene la obligación como 

representante de la educación guiar al estudiante para que se destaque entre otros des cuerdo 

a su conocimiento habilidad y destreza, por ello la formación del educando tiene un proceso 
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continuo que nunca deja de aprender, capacitándose para competir de manera segura con 

otras instituciones en el campo de conocimientos técnicos en este caso de la especialidad de 

belleza y cosmetología, aplicando todo su conocimiento y experiencia. 

 

 

Estilos de Aprendizaje: rasgos cognitivos; afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables de cómo cada alumno percibe, interacciona y responde a 

su respectivo ambiente de aprendizaje. 

 

 

Factores que lo determinan 

 

Las preferencias perceptivas: visual, auditiva. 

Las preferencias de respuesta: escrita, oral, selección entre varias respuestas. 

El ritmo de aprendizaje. 

Grado de constancia. 

Grado de responsabilidad. 

Preferencias en cuanto a agrupamiento: trabajo individual, en parejas, en grupo. 

Dominancia cerebral. 

Tendencia impulsiva o reflexiva. 

Tendencia analítica o global. 

 

Se puede mencionar que los estilos de aprendizaje surgen del hábitat del estudiante su 

entorno se moldea a la necesidad que tiene cada educando, donde su interacción responde al 

ambiente de la enseñanza, el cual va moldeando en el transcurso de vida a través de su 

experiencia, donde podrá experimental varios tipos de aprendizaje y podrá desempeñar el 

más se acople a su aprendizaje. 

 

 

Tipos de estudiantes por su estilo de aprendizaje 

 

Activo: Toma mucha información, capta novedades, se implica con entusiasmo 

activamente y sin prejuicios en nuevas experiencias.  

 



43 
 

Reflexivo: Acumula y analiza mucha información antes de llegar a conclusiones le 

gusta considerar las experiencias desde distintos puntos de vista, observar y escuchar a los 

demás. 

 

 

Teórico: Analiza, sintetiza y estructura la información, integra los hechos en 

estructuras coherentes. 

 

 

Práctico: Aplica la información; descubre los aspectos positivos de las nuevas ideas 

y las aplica a la primera oportunidad.  

 

 

De acuerdo a la información anteriormente detallada se entiende por estilo de 

aprendizaje a todas aquellas propiedades innatas del estudiante, sean éstas de carácter 

afectivo, cognitivo, fisiológico, pues son elementos trascendentales que determinaran la 

mejor forma que el aprendiz tiene  para captar la información, que luego de ser procesada se 

transforma en  el fruto del aprendizaje: el conocimiento.  

 

 

Se debe tomar en cuenta también el entorno del aprendizaje, así como otros factores 

inherentes a la acción de aprender, tales como los gustos,  predisposiciones y actividades 

favoritas del estudiante,  por otra parte el presente cuadro analiza los tipos de estudiantes 

que resultan como consecuencia del estilo de aprendizaje predominante, que ellos 

manifiestan, considerando el entono donde el estudiante se hace partícipe de las experiencias 

de vidas en el transcurso de su etapa estudiante  adquiriendo un aprendizaje significativo 

que adoptara la confianza necesaria para realizar los trabajo de manicura.  

 

 

Los clasifica en cuatro tipos: Activo, Reflexivo, Teórico y Práctico.   

  

Al estudiante activo, le gusta participar captando la mayor cantidad de información 

posible, interactuando sin complejo en el quehacer educativo; mientras que el estudiante 
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reflexivo observa y escucha atentamente previo a la toma de decisiones o a su participación 

en clase.  

 

 

Por otra parte, los estudiantes teóricos desarrollan niveles de comprensión elevados, 

tales como análisis, síntesis y buscan relacionar los nuevos aprendizajes con estructuras 

previas, de manera razonable y lógica, mientras que los estudiantes prácticos consiguen el 

aprendizaje a través de la experiencia, llevando a la práctica todo objeto de estudio. 

 

 

Fases del aprendizaje   

 

El aprendizaje presenta diferentes etapas o fases que van progresivamente aumentando 

el nivel de comprensión del estudiante así como el nivel de complejidad implícito en la 

acción de aprender.  

 

 

Son trascendentales pues se necesita superar una fase previa para llegar al siguiente 

nivel o etapa, recordando siempre que se inicia un aprendizaje nuevo mediante la 

observación, que brinda al estudiante la oportunidad de describir, comparar o relacionar su 

conocimiento previo con la información que se le provee. A continuación el estudiante 

procede a clasificar su conocimiento, establecer cambios y secuencias existentes entre todos 

los elementos presentes en sus estructuras mentales, Siendo un proceso complejo que 

finaliza con la interrelación de los conocimientos adquiridos conseguido a través de 

operaciones tales como análisis, síntesis, retención, entre otras. 

 

 

El acto didáctico como relación. 

 

Diferentes autores plantean el acto didáctico como una relación en la que la interacción 

y la comunicación son los elementos claves, el acto didáctico se presenta como una relación 

comunicativa. Este planteamiento de la enseñanza como proceso comunicativo ha sido 

recogido por diferentes autores, la comunicación en la enseñanza se presenta como 

condicionada por múltiples factores externos que influyen en los procesos interactivos del 
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aula, nos propone la enseñanza como un proceso de comunicación interhumana reflejado en 

el siguiente modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 2 Plan de Enseñanza 

Elaborado por: Josefina Victoria Aquino Medina 

 

 

Estilos de aprendizaje y diversidad 

 

 (Torres H. , 2013) el debate académico sobre la diversidad en el contexto educativo 

no es reciente, ya desde los años ’70 se consideraba que, a pesar de tener las mismas 

oportunidades, recursos y condiciones de aprendizaje, no todos los individuos adquirían o 

modificaban sus saberes o habilidades de la misma manera, a este respecto, Keefe detectó 

que entre numerosos factores que han contribuido a la comprensión del rendimiento y el 

aprendizaje, los estilos de aprendizaje se asociaban a este fenómeno. 

 

 

A través del debate académico los estudiantes podrán tener la oportunidad de expresar  
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conocimientos que aporten de manera cognitiva los procesos de enseñanza –los estudiantes 

tendrán sus capacidades de fomentar y participar en los talleres de la institución por medio 

de la práctica, talleres pedagógicos que servirán de gran ayuda para elaborar las estrategias 

de aprendizaje que se emplear para los estudiantes. 

 

 

El descubrimiento de Keefe permitió poner de manifiesto la diversidad individual sin 

entrar en un discurso normalizador que distinguiera a alumnos normales de anormales, 

aventajados de desventajados, todas concepciones comúnmente ligadas a una noción de 

fracaso que se vincula a problemas de aprendizaje del alumno o a sus malos resultados 

académicos, con lo que la institución educativa se desliga de su responsabilidad en relación 

al rendimiento de sus estudiantes por ello, para analizar el rendimiento académico. 

 

 

De los sujetos es relevante conocer sus estilos de aprendizaje, pues a diferencia de la 

mayoría de los factores cognitivos estudiados en la literatura, éste no pone un énfasis 

especial en el éxito/fracaso al establecer un nivel de preferencia por uno u otro estilo, sino 

que funciona como una manera de comprender la diversidad de formas de aprender 

existentes en los sujetos y cómo estas formas de aprender son en mayor o menor medida 

atendidas por el contexto educativo en el que el sujeto aprende, además, la preferencia por 

los estilos de aprendizaje resulta ser relativamente estable en el tiempo. 

 

 

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

En la tesis de tercer nivel de la Universidad de Guayaquil (Ecuador), la autora 

“(Alvarado, 2015)” en su tesis titulada “Análisis de factibilidad para la creación del centro 

de belleza bellestar en la ciudadela guayacanes de la ciudad de Guayaquil”, menciona que 

con la ayuda de los centros artesanales de belleza el estudiante podrá prestar servicios a la 

comunidad de depilación, relajación, cosmética y peluquería, sobre todo el tratamientos de 

hidratar las uñas y la piel de su contorno para mantenerlas bien cuidadas.  
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De esta manera hacer conocer a los estudiantes la importancia de este conocimiento 

que lo pueden aprender en los centros artesanales, mediante el aprendizaje de la técnicas de 

belleza, mejorara su enseñanza que a través de las experiencias de vida, podrá perfeccionar 

este arte de belleza y utilizarlo como sustento de su familia, lo cual es la inspiración y el, 

deseo  de toda las persona que deseamos sobresalir con un conocimiento artesanal, con la 

finalidad de incentivar a otros estudiantes que mejoren su aprendizaje. 

 

 

De acuerdo al proceso de  investigación en la Universidad del Istmo (Guatemala) la 

autora “(Galvez, 2013)” en su tesis titulada “La administración del marketing como ventaja 

competitiva para los salones de belleza tipo a, ubicados en la zona 10 de la ciudad de 

Guatemala”, explica sobre las ventajas del aprendizaje de belleza y la estética de las uñas, 

de las manos y pies, técnicamente denominado manicura y pedicura que es muy conocido a 

nivel popular, actualmente los medios para el cuidado de manos y uñas. 

 

 

Señala Gálvez la importancia del aprendizaje de belleza y las ventajas de estos 

conocimientos para los estudiantes en mejorar sus habilidades y destrezas para realizar los 

trabajos de manicure y pedicura, donde a la atención al cliente es la prioridad, el cual se 

sienta muy bien atendido por el profesional manicurista, la falta de conocimiento en la 

utilización de los productos químicos son el peligro primordial en este arte de belleza. 

 

 

En el informe de investigación realizado en la Universidad Estatal de Milagro, 

(Ecuador), el autor   ”(Solorzano, 2013)” en su tesis titulada, “Implementación de un Centro 

Estético para mejorar la rentabilidad financiera de SPA y peluquería Karolyn en la ciudad 

de Guayaquil en el año 2013”, explico que el estudio y la investigación en torno a la 

necesidad de las estudiantes que están involucradas en la asignatura de manicura y pedicura, 

que por medio de las técnicas de belleza el educando tendrá la oportunidad de mejorar sus 

conocimientos. 

 

 

Resalta en su investigación Solórzano que todo proyecto es muy importante para poder 

llevar a cabo un conocimiento efectivo que, mediante la enseñanza del docente en la 



48 
 

aplicación de las técnicas de belleza de manicura y pedicura el estudiante aprenderá y 

desarrollara su inteligencia fortaleciendo su aprendizaje, con la ayuda del proceso de 

enseñanza-aprendizaje podrá desempeñar su trabajo sin problema con la seguridad y la 

confianza de su aprendizaje, el cual lo podrá desarrollar en las instalaciones de las unidades 

de formación artesanal donde se desarrolla la enseñanza artesanal de belleza. 

 

 

El argumento justificado en la universidad Andina Simón Bolívar, (Sede Ecuador) el 

autor,” (Carrion, 2013) “en su tesis titulada, “Medición de la relación que existe entre el 

nivel de satisfacción y la fidelidad de los clientes, aplicada a las Salas de Belleza y 

Peluquerías ubicadas en los centros comerciales ubicados entre la Av. El Inca y Av. Patria 

de la ciudad de Quito, y diseño de estrategias de fidelidad a través del servicio brindado”, 

menciona que existe una relación satisfactoria cuando el cliente se siente satisfecho en el 

trabajo, en este caso en la aplicación de técnicas de belleza en manicure y pedicure, como 

parte del proceso de enseñanza en los estudiantes. 

 

 

Menciona Carrión, en su investigación que existe una medida de relación entre la 

satisfacción y la fidelidad del cliente, es por esa razón que el manicurista debe tener 

conocimientos sólidos, para realizar los trabajos en los centros de belleza artesanales, las 

destreza y habilidad adquirida desarrollada con la experiencia y la práctica hacen del 

manicurista una persona de confianza, donde el cliente tiene la absoluta confianza en 

realizarse los trabajos de manicure , cortes de cabello y cosmetología, el cual son 

encaminados mediante los procesos de enseñanza didácticos y prácticos que tiene esta 

especialidad de belleza y cosmetología, por lo tanto los escolares deben aprender con 

responsabilidad y profesionalismo la tarea de embellecer las uñas de sus clientes para 

fortalecer sus competencias y lograr acreditar imagen ante la comunidad donde se 

desenvuelven. 

 

 

Con el desarrollo de las categorías de análisis el estudiante podrá hacer la 

interpretación de los contenidos expuesto en la investigación con el análisis de las variables 

del problema, y su progreso fortalecerá su conocimiento donde podrá expresar sus ideas y 

hacerlas participativas en la sustentación de este proyecto de investigación 
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2.1.2.2. Categorías de Análisis 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 3 Organizador de la Variables 

Elaborado por: Josefina Victoria Aquino Medina 

 

 
 

2.1.3. Postura teórica. 

 

Comparto el criterio de Navarro Savia cuando en el 2014,  menciona que la artesanía 

se está reinventando de la mano de jóvenes creadores y diseñadores, así como de maestros 

artesanos, que, con su frescura y osadía, la están convirtiendo en un laboratorio de 

experiencias sensoriales, emocionales y simbólicas, la actividad económica artesanal no es 

importante solo por sí misma, sino por la conexión que tiene con otras actividades y sectores 

económicos, incluir el sector artesano dentro de las industrias culturales, denota la 

importancia económica que tiene su desarrollo para una región. 

Utilizacion  
Herramienta

Estudio 
Estetico

Estructura de las 
Uñas

La importancia del 
Manicre y Pedicure

Teorias del 
aprendizaje

EL acto 
didactico 

El Aprendizaje

El proceso de la 
Enseñanza

Variable 

Independiente Incidencia 
Variable  

Dependiente 



50 
 

Cabe de señalar en esta cita la importancia, la magnitud de este aprendizaje artesanal 

donde los maestros artesanales, se destacan sus enseñanza y principios para poder formar a 

los estudiantes de las ramas artesanales, pero falta motivación para su aprendizaje los centros 

artesanales y las unidades técnicas no cuentan con el apoyo suficiente para poder realizar 

una excelente pedagogía, a medida que las condiciones de estudio para el educando 

interprete los trabajos con mayor facilidad. 

 

 

La autora Marisol Ortega en el 2013, manifiesta que: las manos forman parte de las 

extremidades del cuerpo humano, están localizadas en los extremos de los antebrazos, son 

prensiles y tienen cinco dedos cada una, abarcan desde la muñeca hasta la yema de los dedos 

en los seres humanos, son el principal órgano para la manipulación física del medio, la punta 

de los dedos contiene algunas de las zonas con más terminaciones nerviosas del cuerpo 

humano son la principal fuente de información táctil sobre el entorno por eso el sentido del 

tacto se asocia inmediatamente con las manos, por lo que comparto plenamente sus ideas las 

cuales ayudan a despegar las dudas en la siguiente investigación. 

 

 

Señala la autora que las manos son una pieza fundamental para el cuerpo humano sin 

ellas sería imposible de realizar los trabajos, que tenemos en mente hacer, la necesidad del 

cuidado de las extremidades superiores e inferiores, donde las yemas de los dedos son el 

órgano más sensible, el cual se puede sentir, percibir las acciones sensoriales, en este sentido 

se hace ver la necesidad de valorar el cuidado de las manos y pies.  

 

 

Además considero los criterios de Quinallata, Roxana quien en el 2013, manifiesta 

que los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven 

como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje, al respecto al citar los rasgos cognitivos se 

entiende como la forma como los estudiantes estructuran contenidos, formas y utilizan los 

conceptos, interpretan información, resuelven los problemas, seleccionan medios de 

representación (visual, auditivo, kinestésico, etc.), aspectos muy claros y relevantes que la 

autora asume como medios para generar aprendizajes significativos. 
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En efecto a través de los estilos de aprendizaje el estudiante será el responsable de sus 

aprendizaje donde sus desarrollo cognitivo tiene mucho que considerase para un excelente 

conocimiento, interactuando con los compañeros de las técnicas de aprendizaje destacando 

su participación en ellas, en donde educando hará de su aprendizaje un proceso cognitivo  

con ideas fundamentales para el trabajo y sustento de la acción pedagógica los contenido e 

interpretaciones  serán más efectivas en su compresión basado a su aprendizaje. 

 

 

Otro autor del cual considero muy relevante sus ideas es Piedad Gómez, quien en sus 

investigaciones en el 2014, nos ilustra expresando que: todo proceso educativo está llamado 

a ser eficaz y eficiente, debe llegar a conseguir los objetivos que se ha trazado y lo debería 

hacer con el uso de la menor cantidad de recursos, mucho más en un país en desarrollo, 

donde los recursos destinados a la educación son escasos la educación y, dentro de ella, con 

mayor razón, la educación comunitaria, tiene que ser mucho más eficaz que la educación 

tradicional y formal, debe ser muy eficaz; pero también debe esforzarse por ser muy 

eficiente.  

 

 

Se considera la tesis realizada por Piedad como un proceso educativo eficaz donde la 

educación artesanal en el país no está difundida a nivel nacional muchas de la personas en 

distintas partes no conocen la importancia de este aprendizaje, es por esta razón que a través 

de la elaboración de esta tesis se dará a conocer la importancia de la especialidad de belleza 

y cosmetología donde, las técnicas de belleza de manicura y pedicura determinara la 

incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las estudiantes de la unidad de 

formación artesanal 5 de noviembre de la ciudad de naranjal provincia del guayas. 

 

 

2.2. HIPOTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

Si se determinan las técnicas de belleza de manicura y pedicura incidirá en el proceso de 

enseñanza, aprendizaje en las estudiantes de la unidad de formación artesanal 5 de 

noviembre de la ciudad de naranjal provincia de las Guayas. 
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2.2.2. Sub hipótesis o derivadas 

 

 

Si se analizan las técnicas de aprendizaje, de manicura y pedicura, mejorará el desempeño 

escolar. 

 

 

Si se establecen los procesos educativos de belleza aportaran al desarrollo de habilidades en 

las estudiantes. 

 

 

Si se diseña una guía de métodos de enseñanza de manicura y pedicura potenciarán el 

aprendizaje académico en las estudiantes. 

 

 

2.2.3. Variables 

 

Variable Independiente: Técnicas de Belleza  

 

Variable Dependiente: Proceso de Enseñanza, Aprendizaje 
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CAPITULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

 

La población humana considerada en la presente investigación es de 55 estudiantes y 

10 docentes de la Unidad de Formación Artesanal 5 de noviembre de la ciudad de Naranjal 

provincia del Guayas. 

 

 

La muestra de la investigación se la realizó con una parte del objeto de estudio de las 

personas que han sido estudiadas en un determinado tiempo y lugar, en vista que la población 

es pequeña se tomara en cuenta como muestra total a las personas involucradas en la presente 

investigación los cuales son los docentes y estudiantes de la institución. 

 

Tabla No 1 Estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratos Población Muestra 

Estudiantes 55 55 

Docentes 10 10 

Total 65 65 
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3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

Encuesta a los estudiantes de Unidad de Formación Artesanal 5 de noviembre de 

la ciudad de Naranjal provincia del Guayas. 
 

Pregunta # 1.- En la Unidad de Formación Artesanal que estudia cuenta con un taller 

provisto de equipos y herramientas para realizar Técnicas de Belleza de Manicure y 

Pedicura? 
 

Tabla # 2. Equipos y herramientas para realizar Técnicas de Belleza de Manicure y Pedicura 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad de Formación Artesanal 5 de noviembre de la 

ciudad de Naranjal provincia del Guayas. 

Elaborado por: Victoria Aquino Medina 

 

Gráfico N° 1 Equipos y herramientas para realizar Técnicas de Belleza de Manicure y 

Pedicura 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Según los estudiantes encuestados se evidencia un 15 % expresa que nunca en la 

Unidad de Formación Artesanal toman cuenta con un taller provisto de equipos y 

herramientas para realizar Técnicas de Belleza de Manicure y Pedicura, el 22 %, solo 

respondió casi siempre, un 27% dijo que nunca en tanto que el 37% manifestó que siempre. 

 

Como se evidencia en la encuesta se determina que en la Unidad de Formación 

Artesanal cuenta con un taller provisto de equipos y herramientas para realizar Técnicas de 

Belleza de Manicure y Pedicura. 

36%
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15%

27% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 20 36%

CASI SIEMPRE 12 22%

A VECES 8 15%

NUNCA 15 27%

TOTAL 55 100%
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Pregunta N° 2. ¿Considera Ud. que la en el aprendizaje artesanal es importante la 

aplicación de la técnica de belleza en manicure? 

 

Tabla No 3 Es importante la aplicación de la técnica de belleza en manicure. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad de Formación Artesanal 5 de noviembre de la 

ciudad de Naranjal provincia del Guayas. 

Elaborado por: Victoria Aquino Medina 

 

Gráfico N° 2 Es importante la aplicación de la técnica de belleza en manicure 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El 15% de los encuestados contestaron que a veces consideran que la en el aprendizaje 

artesanal es importante la aplicación de la técnica de belleza en manicure, el 18% manifiesta 

que casi siempre, un 27% que nunca y el 40% que siempre. 

 

En este gráfico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes consideran 

que el aprendizaje artesanal es importante la aplicación de la técnica de belleza en manicure, 

por lo tanto hay que seguir fortaleciendo esta competencia en los escolares. 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 22 40%
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TOTAL 55 100%
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Pregunta Nº 3. ¿Considera Ud. que conocer la estructura de las uñas al momento de 

aplicar técnicas de embellecimiento ayuda en el área artesanal? 

 

Tabla No 4 Aplicar técnicas de embellecimiento ayuda en el área artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad de Formación Artesanal 5 de noviembre de la 

ciudad de Naranjal provincia del Guayas. 

Elaborado por: Victoria Aquino Medina 

 

Gráfico N° 3 Aplicar técnicas de embellecimiento ayuda en el área artesanal 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

El 15% de los encuestados contestaron que nunca consideran que conocer la estructura 

de las uñas al momento de aplicar técnicas de embellecimiento ayuda en el área artesanal, 

el 18% manifiesta que siempre, un 22% que casi siempre y el 45% que nunca. 

 

En este gráfico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes consideran 

que conocer la estructura de las uñas al momento de aplicar técnicas de embellecimiento 

ayudará en el área artesanal. 
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Pregunta Nº 4. ¿Cómo califica Ud. la importancia del proceso de aprendizaje  en el 

área artesanal? 

 

Tabla No 5  La importancia del proceso de aprendizaje  en el área artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad de Formación Artesanal 5 de noviembre de la 

ciudad de Naranjal provincia del Guayas. 

Elaborado por: Victoria Aquino Medina 

 

Gráfico N° 4 La importancia del proceso de aprendizaje  en el área artesanal. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

El 15% de los encuestados contestaron que nunca califican importante el proceso de 

aprendizaje  en el área artesanal, el 22% manifiesta que siempre, un 24% que a veces y el 

40% expreso que nunca 

 

En este gráfico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes de la Unidad 

de Formación Artesanal 5 de noviembre de la ciudad de Naranjal provincia del Guayas, 

piensan que es importante  en el proceso de aprendizaje  en el área artesanal. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES. 
Pregunta N° 1. ¿En el plantel que Ud. enseña cuenta con un taller provisto de equipos 

y herramientas para realizar Técnicas de Belleza de Manicure y Pedicura para que sus 

estudiantes efectúen trabajos prácticos? 
 

Tabla No 12 Técnicas de Belleza de Manicure y Pedicura para que sus estudiantes 

efectúen trabajos prácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad de Formación Artesanal 5 de noviembre de la 

ciudad de Naranjal provincia del Guayas. 

Elaborado por: Victoria Aquino Medina 

 

Gráfico N° 11 Técnicas de Belleza de Manicure y Pedicura para que sus estudiantes efectúen 

trabajos prácticos. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

El 20% de los docentes encuestados contestaron que nunca el plantel cuenta con un 

taller provisto de equipos y herramientas para realizar Técnicas de Belleza de Manicure y 

Pedicura para que sus estudiantes efectúen trabajos prácticos, el 20% manifiesta que a veces, 

otro 20% manifestó que casi siempre y un 50% que siempre. 

 

Según el gráfico se puede observar que más de la mitad de los docentes expresan que 

cuenta con un taller provisto de equipos y herramientas para realizar Técnicas de Belleza de 

Manicure y Pedicura para que sus estudiantes efectúen trabajos prácticos. 
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TOTAL 10 100%
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Pregunta N° 2. ¿Considera Ud. que la en el aprendizaje de los estudiantes del área 

artesanal es importante la aplicación de la técnica de belleza en manicure? 

 

Tabla No 13 Es importante la aplicación de la técnica de belleza en manicure 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad de Formación Artesanal 5 de noviembre de la 

ciudad de Naranjal provincia del Guayas. 

Elaborado por: Victoria Aquino Medina 

 

Gráfico N° 12 Es importante la aplicación de la técnica de belleza en manicure 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El 10% de los docentes encuestados contestaron que casi siempre consideran que la 

en el aprendizaje de los estudiantes del área artesanal es importante la aplicación de la 

técnica de belleza en manicure, el 30% manifiesta que a veces y el 60% dijo que siempre. 

 

En el grafico se puede observar que más de la mitad de los docentes consideran que la 

en el aprendizaje de los estudiantes del área artesanal es importante la aplicación de la 

técnica de belleza en manicure. 
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NUNCA 0 0%

TOTAL 10 100%
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Pregunta Nº 3. ¿Considera Ud. que conocer la estructura de las uñas al momento de 

aplicar técnicas de embellecimiento ayuda en el área artesanal? 

 

Tabla No 14 La estructura de las uñas al momento de aplicar técnicas de 

embellecimiento ayuda en el área artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad de Formación Artesanal 5 de noviembre de la 

ciudad de Naranjal provincia del Guayas. 

Elaborado por: Victoria Aquino Medina 

 

Gráfico N° 13 La estructura de las uñas al momento de aplicar técnicas de embellecimiento 

ayuda en el área artesanal. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

De los docentes encuestados el 20% de ellos contestaron que a veces consideran que 

conocer la estructura de las uñas al momento de aplicar técnicas de embellecimiento ayuda 

en el área artesanal, el 30% manifiesta que casi siempre y un 50% que siempre. 

 

Según el gráfico se puede observar que más de la mitad de los docentes de la de la 

Unidad de Formación Artesanal 5 de noviembre de la ciudad de Naranjal provincia del 

Guayas, consideran que conocer la estructura de las uñas al momento de aplicar técnicas de 

embellecimiento ayuda en el área artesanal. 

50%

30%

20%

0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 5 50%

CASI SIEMPRE 3 30%

A VECES 2 20%

NUNCA 0 0%

TOTAL 10 100%
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Pregunta Nº 4. ¿Considera Ud. que es importante en el proceso de aprendizaje  del 

área artesanal las Técnicas de Belleza de Manicure y Pedicura? 

 

Tabla No 15 El proceso de aprendizaje  del área artesanal las Técnicas de Belleza de 

Manicure y Pedicura 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad de Formación Artesanal 5 de noviembre de la 

ciudad de Naranjal provincia del Guayas. 

Elaborado por: Victoria Aquino Medina 

 

Gráfico N° 14 El proceso de aprendizaje  del área artesanal las Técnicas de Belleza de 

Manicure y Pedicura 

 
 

Análisis 

 

El 30% de los docentes encuestados contestaron que casi siempre consideran que es 

importante en el proceso de aprendizaje  del área artesanal las Técnicas de Belleza de 

Manicure y Pedicura, el 70% manifiesta que siempre es importante. 

 

Interpretación  

Según el gráfico se puede observar que más de la mitad de los docentes consideran 

que es importante en el proceso de aprendizaje  del área artesanal las Técnicas de Belleza de 

Manicure y Pedicura. 

SIEMPRE; 70%; 
70%

CASI SIEMPRE; 
30%; 30%

A VECES; 0%; 
0%

NUNCA; 0%; 
0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 7 70%

CASI SIEMPRE 3 30%

A VECES 0 0%

NUNCA 0 0%

TOTAL 10 100%
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL  

 

3.2.1. Conclusión especificas  

 

Considerando los resultados de la  investigación a los diferentes actores se analizó 

internamente las debilidades y fortalezas de la unidad de formación artesanal 5 de noviembre 

del cantón naranjal provincia del Guayas. Así como la no existencia de un taller provisto de 

equipos y herramientas para realizar técnicas de belleza en Manicure y pedicure 

 

Con la aplicación de la encuesta se verificó que ellos consideran el aprendizaje 

artesanal muy importante en la aplicación de técnicas de belleza de manicure, por lo que 

todo el colectivo pedagógico debe estar comprometido a fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje en estudiantes. 

 

Acerca de si conocen la estructura de las uñas al momento de aplicar técnicas de 

embellecimiento en un porcentaje muy alto determinan que nunca, por lo que se debe hacer 

los correctivos necesarios en el proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes, y a la vez 

cumplir con las exigencias que demanda la programación de belleza en artesanía a fin de 

que los estudiantes reciban una excelente formación académica en técnicas de belleza de 

manicure y pedicura. 

 

Se planteó como calificaría la importancia del proceso de aprendizaje en el área 

artesanal lo cual respondieron que aplican estrategias de posicionamiento e implementación 

de una campaña formación académica en la aplicación de técnicas de belleza de manicure y 

pedicura, siendo necesario la utilización de proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes 

eficientes. 

 

Con los resultados de la investigación se pudo establecer que se logró determinar que 

la programación artesanal en técnicas de belleza de manicure y pedicura incorporó suficiente 

recursos a fin de que los estudiantes tengan la oportunidad de manipular y experimentar en 

la aplicación de manicure y pedicura y efectuar la divulgación de sus trabajos a través de 

diversos medios informativos con que disponga la unidad de formación artesanal 5 de 

noviembre del cantón naranjal Provincia del Guayas. 
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3.2.2. Conclusión General  

  

Realizada la tabulación de la información de la investigación a los diversos actores 

involucrados, se puede concluir que es necesario establecer talleres de capacitación en 

técnicas de belleza de manicure y pedicura, con actividades creativas de aprendizaje dirigido 

a los docentes de la unidad de formación artesanal 5 de noviembre del cantón naranjal 

provincia del Guayas, con el fin de fortalecer las competencias profesionales de las y los 

estudiantes. 

 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1. Recomendaciones específicas 

 

Equipar un taller institucional en donde los estudiantes realicen sus prácticas y 

puedan obtener resultados de los diferentes actores superando las debilidades y fortalezas de 

la unidad de formación artesanal 5 de noviembre del cantón naranjal provincia del Guayas, 

como la no existencia de un taller provisto de equipos y herramientas para realizar técnicas 

de belleza en Manicure y pedicure 

 

Continuar fortaleciendo el proceso de enseñanza aprendizaje en el área artesanal ya 

que es considerado muy importante en la aplicación de técnicas de belleza de manicure, por 

lo que todo el colectivo pedagógico debe estar comprometido a fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje en estudiantes. 

 

Mejorar el conocimiento acerca de la estructura de las uñas al momento de aplicar 

técnicas de embellecimiento en un porcentaje muy alto determinan que nunca, por lo que se 

debe hacer los correctivos necesarios en el proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes, 

y a la vez cumplir con las exigencias que demanda la programación de belleza en artesanía 

a fin de que los estudiantes reciban una excelente formación académica en técnicas de 

belleza de manicure y pedicura. 
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Reconocer la importancia del proceso de aprendizaje en el área artesanal lo cual 

respondieron que aplican estrategias de posicionamiento e implementación de una campaña 

formación académica en la aplicación de técnicas de belleza de manicure y pedicura, siendo 

necesario la utilización de proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes eficientes. 

 

Revisar los resultados de logró mediante la programación artesanal en técnicas de 

belleza de manicure y pedicura incorporó suficiente recursos a fin de que los estudiantes 

tengan la oportunidad de manipular y experimentar en la aplicación de manicure y pedicura 

y efectuar la divulgación de sus trabajos a través de diversos medios informativos con que 

disponga la unidad de formación artesanal 5 de noviembre del cantón naranjal Provincia del 

Guayas. 

 

 

 

3.3.2. Recomendación general 

 

Aplicar taller de capacitación en técnicas de belleza de manicure y pedicura, con 

suficiente recurso didáctico dirigido a docentes de la unidad de formación artesanal 5 de 

noviembre del cantón naranjal Provincia del Guayas, para fortalecer las competencias de las 

y los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes 
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CAPÍTULO IV.-  

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

  

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

    Aplicados los instrumentos de investigación a cada actor mediante un debido 

proceso investigativo, se logró analizar obtener resultados y conocer más la problemática de 

manera detenida, y buscando las posibles causales del mismo, se dedujo que la mejor 

alternativa sería que apliquen taller de capacitación en técnicas de belleza de manicure y 

pedicura, con suficiente recurso didáctico dirigido a docentes de la unidad de formación 

artesanal 5 de noviembre del cantón Naranjal provincia del Guayas, para fortalecer las 

competencias profesionales de las y los estudiantes. 

  

 

     Esta propuesta consistió  en Aplicar taller de capacitación en técnicas de belleza de 

manicure y pedicura, con suficiente recurso didáctico dirigido a docentes de la unidad de 

formación artesanal 5 de noviembre del cantón naranjal Provincia del Guayas, para 

fortalecer las competencias de las y los estudiantes la cual contara con una serie de 

estrategias y de información cognitiva con su debida aplicación para que los docentes no 

solo las conozcan, sino que también sepan cuando deberán aplicarla para poder encontrar el 

beneficio que puede proporcionar a la educación, y de este modo solucionar la falencia en 

el aprendizaje de la unidad artesanal. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

      

Con la presente propuesta busca alcanzar el interés de los estudiantes y la comunidad 

en general, partiendo del hecho que tanto el docente y los estudiantes deben lograr el 

empoderamiento de competencias en el área artesanal, los mismos que serán quienes 

reproduzcan la información en esta área de estudio, el alcance se dará en el momento que se 
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lleve a cabo la capacitación a los docentes acerca de talleres de capacitación en técnicas de 

belleza de manicure y pedicura, con suficiente recurso didáctico mismo que ayudara a 

afianzar el proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes, los planes y programas ayudaran 

a facilitar la aplicación de estrategias pedagógicas en el material didáctico que incide en el 

aprendizaje que facilitará la aplicación de técnicas de belleza de manicure y pedicura de la 

unidad de formación artesanal 5 de noviembre del cantón naranjal Provincia del Guayas. 

 

 

      La funcionalidad de la propuesta está dada en que los estudiantes y el desarrollo 

de su conocimiento serán puestos en prueba en el momento que empiecen a incursar el 

campo laboral, por este motivo ellos deben aprender como el mantenimiento preventivo del 

material didáctico que incide en el aprendizaje se facilitará la aplicación de técnicas de 

belleza de manicure y pedicura y las estrategia ayudaran en su vida profesional, para según 

eso saber qué hacer en caso de presentarse una reacción desfavorable, cada aspecto que 

pueda aprender el estudiante le dará un conocimiento básico para reaccionar ante cualquier 

contratiempo. 

 

 

      Si bien es cierto cada persona es diferente y tiene distintas necesidades por eso es 

crucial conocer las posibilidades de cada técnica para satisfacer la demanda del cliente. La 

escultura de uñas es uno de los servicios más demandados en el mundo de la estética y son 

procesos que están en continua evolución por lo que requieren una formación continua. 

 

El origen de las técnicas de belleza de manicure y pedicura pudo tener lugar en 

Egipto ya que faraones y gente de la más alta escala social usaban uñas de oro unidas a 

anillos. Así mismo se estableció un código dependiendo de cómo se decoraban las uñas, si 

estaban maquilladas de colores vivos la persona que las lucía pertenecía a la familia real y 

si eran colores apagados correspondían a esclavos. También en China, los señores poderosos 

de la época, dejaban crecer sus uñas o se aplicaban materiales como clara de huevo, cera o 

gelatina para conseguir longitudes de uñas considerables porque estas representaba poder, 

autoridad o un rango superior. 

 

Hoy en día existen distintos sistemas y acabados de esculpidos de uñas, esta tradición 

arranca a principios de la década de los cincuenta impulsado por actrices de Hollywood. Es 
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en los años sesenta cuando un dentista estadounidense descubre las propiedades del acrílico 

para las técnicas de belleza de manicure y pedicura. Las primeras se realizaron con polímero 

dental pero como esto perjudicaba a la uña natural con el tiempo se sustituyeron por resinas 

acrílicas y preparados de gel.  A veces es complicado tener unas uñas impecables, bien por 

falta de tiempo, porque no son suficientemente duras, resistentes o flexibles. Por esta razón 

las técnicas de belleza de manicure y pedicura se han convertido en un verdadero boom en 

todo el mundo. 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

     

Las técnicas de belleza de manicure y pedicura es una novedad que está al alcance 

de casi toda persona. Hoy en día es raro encontrar a alguien que se lamente por no tener uñas 

bonitas, ya que con este método, todo el mundo puede lucirlas. No sólo se las ponen aquellas 

personas que tienen problemas en sus uñas, como por ejemplo fragilidad, uñas mordidas 

(alteraciones de las que más adelante hablaremos), etc. Si no que también se las pueden 

poner aquellas otras que les gustan tenerlas siempre arregladas, no importa el momento ni 

el lugar de la presencia, ya que muchas también se las ponen por motivos de fiestas, 

aniversarios...y con su debido mantenimiento (relleno) siempre estarán perfectas, arregladas 

y cuidadas. Un profesional que aplique las técnicas de belleza de manicure y pedicura debe 

saber todo sobre su técnica, su proceso de ejecución, productos, su finalidad, debe saber 

sobre sus cuidados y mantenimiento, para evitar problemas no deseados y fundamental 

también tener conceptos de las distintas alteraciones que sufren las uñas. 

 

      

4.1.3.2.   Justificación 

 

El aplicar taller de capacitación en técnicas de belleza de manicure y pedicura, en la 

unidad de formación artesanal 5 de noviembre del cantón naranjal Provincia del Guayas, 

hoy en día es necesario ya que las personas se preocupan mucho por su apariencia personal, 

ya que existes muchas dificultades o desconocimiento y no lo hacen,  al referirse en sus uñas. 
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Se preocupan no sólo aquellas personas que tienen problemas en sus uñas, como por ejemplo 

fragilidad, uñas mordidas (alteraciones de las que más adelante hablaremos), etc. Si no que 

también se las pueden poner aquellas otras que les gustan tenerlas siempre arregladas, no 

importa el momento ni el lugar de la presencia, ya que muchas también se las ponen por 

motivos de fiestas, aniversarios...y con su debido mantenimiento (relleno) siempre estarán 

perfectas, arregladas y cuidadas. 

 

Un persona que utilice las uñas esculpidas debe saber todo sobre su técnica, su proceso 

de ejecución, productos, su finalidad, debe saber sobre sus cuidados y mantenimiento, para 

evitar problemas no deseados y fundamental también tener conceptos de las distintas 

alteraciones que sufren las uñas en las personas.  

 

Es ahí cuando entra el proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes que aprende 

para identificar las personas que naturalmente tienen uñas fuertes y flexibles que crecen y 

crecen y nunca se parten. Existen otras a las cuales hasta la brisa suave nos parte las uñas.  

Y hay quienes se las comen. Pero todo tiene solución y para solucionar los problemas con 

las uñas se inventaron las uñas artificiales. Las uñas artificiales son ideales a reforzar las 

uñas naturales en personas que debido a su trabajo o gusto tienen que tener las uñas bien 

arregladas o largas todo el tiempo. 

 

Son muy útiles entonces los talleres de técnicas de belleza de manicure y pedicura  que 

direccionen a las personas con uñas pequeñas que requieren uñas largas para ocasiones 

especiales como bodas fiestas. Otro uso es para personas que se comen las uñas. Muchas 

veces si la persona se pone uñas artificiales puede romper el la tradición y una vez que se 

quita las uñas artificiales ya no se comerá las suyas y las valorar.  

 

 

       4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

 

 Aplicar talleres de capacitación en técnicas de belleza de manicure y pedicura, con 

suficiente recurso didáctico dirigido a docentes de la unidad de formación artesanal 

5 de noviembre del cantón naranjal Provincia del Guayas. 
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4.2.2. Específicos 

 

Seleccionar técnicas de belleza de manicure y pedicure, con suficiente recurso didáctico 

dirigido. 

 

Organizar información para estructurar talleres de capacitación en la aplicación de 

técnicas de belleza de manicure y pedicure, con suficiente recurso didáctico dirigido a 

docentes de la Unidad de Formación Artesanal 5 de Noviembre del cantón Naranjal, 

provincia del Guayas, para afianzar y fortalecer sus competencias profesionales. 

 

Capacitar a los docentes en el uso de estrategias en técnicas de bellezas de manicure y 

pedicure y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

  

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

      

4.3.1. Título 

“TALLER DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE BELLEZA DE MANICURE Y 

PEDICURA, CON SUFICIENTE RECURSO DIDÁCTICO DIRIGIDO A DOCENTES 

DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN ARTESANAL 5 DE NOVIEMBRE DEL 

CANTÓN NARANJAL PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

 

 

4.3.2. Componentes 

NÚMERO 

DEL  

TALLER 

NOMBRE DEL TALLER HORAS 

DE 

DURACI

ÓN 

1 CUIDAR LAS MANOS DEL CLIENTE 6 

2 RECIBIENDO EL CLIENTE 6 

3 ELIMINACIÓN DEL ESMALTE ANTIGUO 6 

4 LIMPIEZA DE UÑAS  6 

5 LA SALUD DE LAS UÑAS Y LA ALIMENTACIÓN  6 

6 ELIMINACIÓN DE LAS CUTÍCULAS 6 

7 LA CUCHILLA DE CORTE DEBE ESTAR ORIENTADA HACIA LA 

CUTÍCULA. 

6 

8 HIDRATACIÓN DE LAS MANOS Y RETOQUE DE LAS UÑAS 6 

9 LIMPIEZA DEL EXCESO DE ESMALTE. 6 

10 PEDICURE. 6 

Total de horas 60 
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Estimado (a) Docente 

 

 

 

 El estar muy contentos con su participación en uno de los objetivos en el cursos 

del Programa Vía Rápida Empleo. Se Sabe cuán importante es la capacitación profesional 

para quien busca una oportunidad de trabajo o pretende abrir su propio negocio. 

  

 Hoy, la falta de cualificación es una de las mayores dificultades enfrentadas por el 

desempleo. Hasta los que están trabajando necesitan capacitación para mantenerse 

actualizados o quizá ejercer nuevas profesiones con salarios más atractivos. 

 

 Fue pensando en usted que el Gobierno del Estado creó el Vía Rápida Empleo. El 

Programa es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, 

en asociación con instituciones conceptuadas en el área de la educación profesional. 

  

 Se considera que los cursos cuentan con un material didáctico especialmente 

diseñado para facilitar el aprendizaje de forma rápida y eficiente. Con la ayuda de 

educadores experimentados, hemos pretendido formar buenos profesionales para el mercado 

de trabajo y excelentes ciudadanos para la sociedad. 

  

 Además se orienta a estar seguros de que lo que se proporcione sea mucho más 

que una formación profesional de calidad. El curso, sin duda, será su pasaporte para la 

realización de sueños aún mayores. 

 

 

 

¡Buena suerte y un gran curso! 
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TALLER No 1 

 

CUIDAR LAS MANOS DEL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen NO 1 Cuidado y embellecimiento de las manos: tomar cutículas, pintar uñas y mucho más 

 

Objetivo: Conocer cada uno de los procedimientos adoptados para "hacer manos" y también 

los practique, de modo que concluya este programa de calificación sintiendo capaz de 

empezar a actuar en el área o continuar, con mayor seguridad, el trabajo que ya marcas. 

  

 

 Proceso: 

  

Cuidar de las manos no es sólo quitar las cutículas y pintar las uñas de los clientes. 

Sin embargo, muchas personas buscan manicuras solamente para estos servicios. Y aún 

tienen prisa, quieren que todo sea hecho muy rápido. 

 

Se buscara aquí, tratar de cada etapa del trabajo del manicura, abordando todo lo que 

usted podrá ofrecer en relación al cuidado y al embellecimiento de las manos durante su 

atención. 

 

Pero, independientemente de lo que usted sabe hacer, es esencial, antes de iniciar una 

sesión, recibir al cliente de forma adecuada e identificar exactamente lo que él espera de 

usted y de su trabajo. 
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TALLER No 2 

 

RECIBIENDO EL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Brindar confianza al cliente acerca del tratamiento que recibirá para mejorar su 

belleza y presentación personal. 

 

Responsables: Autoridades de la Institución  

Dirigido: docentes de la unidad artesanal 5 de noviembre del cantón Naranjal 

 

Proceso  

 

No deje de preguntar al cliente antes de iniciar el trabajo 

 

 ¿Tiene algún problema en las manos, en los pies o en las uñas que requiera 

cuidados especiales? 

 ¿Hace restricciones al uso de acetona o algún otro producto? 

 ¿El cliente trajo material propio o va a usar lo que tiene disponible? 

 ¿El cliente tiene gusto de las uñas cortas o largas? Cuadradas, redondas u ovaladas? 

 ¿Suele tomar las cutículas o simplemente empujarlas? 

 ¿Cuánto tiempo tiene para la atención? 

 

Esté preparado para responder 

 ¿Cuánto tiempo lleva la sesión en promedio? 
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 ¿Cuánto cobra por el servicio? 

 ¿Cómo se esterilizan los instrumentos? 

 ¿Qué materiales se desechan después del uso? 

 ¿Utiliza productos de marcas? 

 ¿Los productos que utiliza son autorizados por Anvisa? 

 

1. Antes de iniciar las preguntas al cliente, procure dejarlo a gusto. Invite a sentarse y 

le ofrezca café y agua. Si hay necesidad de esperar para ser atendida, dispondrá 

también algunas revistas para que el tiempo de espera "pase más rápido". 

 

2. A la hora de iniciar la atención, acomode al cliente en el lugar adecuado, coloque 

guantes desechables y tenga en cuenta que su trabajo deberá seguir siete etapas: 

a) remoción del esmalte antiguo; 

b) definición y ajuste de tamaño y formato de las uñas: corte, lijado y pulido; 

c) remoción de las cutículas; 

d) hidratación de las manos y retoque de las uñas; 

e) aplicación de base y esmalte; 

f) limpieza del exceso de esmalte; de acabado. 

 

Antes de comenzar el procedimiento es bueno 

recordar: trabaje siempre en el sentido de su derecha 

para a la izquierda. En otras palabras, comience por el 

dedo mínimo de la mano izquierda del cliente y 

termine en el dedo mínimo de la mano derecha de él. 

Este procedimiento facilita el trabajo y tiende a evitar 

"raspones" y pequeños golpes mientras usted va 

pintando las uñas. 

Primera etapa 
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TALLER No 3 

 

ELIMINACIÓN DEL ESMALTE ANTIGUO 

 

 

 

 

 

Imagen No 2 Eliminación del esmalte antiguo 

 

Objetivo: Valorar la importancia de no debilitarse, las uñas deben permanecer unos 

días sin esmalte. De esta forma sus células pueden "respirar". Pero en la práctica, muchos 

clientes buscan el manicura con las uñas todavía pintadas (al menos en parte), y corresponde 

al profesional retirar el esmalte. 

 

Recurso  

 Algodón; 

 removedor de esmalte, con o sin acetona (o pañuelos removedores); 

 palo de naranjo, que debe ser desembalado delante del cliente y ser de uso 

exclusivo de él. 

 

 

Procedimiento: 

 

Si usted no preguntó antes, ahora es el momento de saber si la persona tiene algo 

contra el uso de removedor de esmalte con acetona. En caso de que rechace la acetona, opte 

por un removedor que no contenga ese producto - el cual debe estar disponible en su kit de 

materiales. Usted también puede usar pañales removedores de esmalte, ya que no contienen 

la aceta. Recuerde que, con el uso de estos productos, el proceso será sólo un poco más largo. 

 

 

Usted volverá a usar el palo de naranjo en otra etapa de su trabajo 

y, por lo tanto, podrá guardarlo hasta finalizar el proceso con el 
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mismo cliente. Después de eso, deseche el material (romperlo y 

tirarlo frente al cliente). Si este cliente es asiduo - si lo atiende 

cada semana -, considere la posibilidad de limpiar el palillo con 

alcohol y guardarlo en un envase propio con el nombre de la 

persona, a fin de reutilizarlo en la siguiente atención. Antes de 

hacer esto, pregunte si el cliente está de acuerdo con el 

procedimiento. 
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TALLER No 4 

 

LIMPIEZA DE UÑAS 

 

 

 

Imagen No 3  Limpieza de uñas 

 

Objetivo: Conocer procedimiento para mantener las uñas limpias para luego proseguir con 

la siguiente etapa que es pintado de uñas. 

 

Recursos:  

 alicates de corte de uñas; 

 lijas de uñas con diferentes grados de abrasividad; 

 lija fina o "pulidor". 

 

 

Procedimiento:  

 

1. Pase en las uñas, una a la vez, un cojín de algodón humedecido con un removedor 

de esmalte o acetona o un pañuelo removedor, siempre en el sentido de la matriz 

hacia la punta de los dedos (desde dentro hacia afuera). Repita el procedimiento en 

cada una, usando también el lado opuesto del algodón, antes de pasar a la uña 

siguiente. 

 

2. Moje la punta del palo de naranjo con un poco de removedor de esmalte y enrolle un 

tenedor de algodón en la parte húmeda. Sumergirlo en el removedor y pasarlo en las 

esquinas de las uñas, contorneando las cutículas. Así usted quitará los restos de 
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esmalte que quedan más cerca de la piel. Tenga cuidado de no lastimar al cliente, ya 

que es un área delicada y los palillos tienen puntas finas. 

 

Tenga el cuidado de mostrar a su cliente que el alicate está esterilizado. Si el 

esterilizador que utiliza es una autoclave, abra el embalaje y retire el material de la misma 

sólo frente al cliente. Además, las lijas deberán ser nuevas. El primer paso de esta etapa del 

trabajo es la observación de las manos y del formato de las uñas de su cliente 

 

Las manos pequeñas y gordas se adaptan más a las uñas redondeadas en los laterales 

y rectas en las puntas. 

 Manos y dedos delgados y alargados se combinan con uñas cuadradas. 

 Manos pequeñas y delicadas piden uñas redondeadas. 

 

Además de estos formatos, las uñas pueden ser ovaladas - en forma de almendra, 

como las que se usaban en la década de 1920 - o aún puntiagudas. Así como ocurre con las 

uñas redondeadas, el formato ovalado alarga las manos y los dedos y reduce la posibilidad 

de que las uñas se rompen. Sugiera este formato si el cliente se queja de uñas débiles o 

quebradizas (o si se da cuenta del problema). 
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TALLER No 5 

 

LA SALUD DE LAS UÑAS Y LA ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No 4 Pirámide alimentaria 

 

Objetivo: identificar los principales productos alimenticios que ayudan a mantener 

saludables las uñas. 

 

Recursos: 

Cadena alimenticia 

Videos 

Folletos 

 

Procedimiento: 

 

Las uñas débiles y quebradizas pueden estar relacionadas con la falta de vitaminas 

(A, C y E) o de otros componentes que el cuerpo humano necesita, como el zinc, el hierro y 

el calcio. Una dieta equilibrada, con frutas, verduras y verduras, ayuda a combatir el 

problema. No sólo las uñas débiles, pero muchos otros problemas de nuestro cuerpo pueden 

ser resueltos - o, al menos, disminuidos - con alimentación adecuada. Y la alimentación más 

adecuada es la que conocemos como equilibrada, equilibrada. Para saber de qué se trata, 

vamos a examinar la composición de la pirámide alimentaria.  
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Observando las manos y las uñas de un cliente, usted puede 

proponer el tamaño y el formato de uña más aconsejable 

para él. Pero no dejes de preguntar cómo esta persona le 

gusta las propias uñas. Si no tiene una preferencia clara, dé 

una sugerencia. 

Hazlo sin intentar imponer tu gusto. Por cierto que usted 

piensa estar en el mejor formato en cada caso, la elección 

final es del cliente. 

Una vez definido el formato, vamos al segundo paso: 

adecuar el tamaño de las uñas. 

Atención: dispense este procedimiento si no hay necesidad 

de disminuir la longitud de las uñas, es decir, si ya están 

cortas o en el tamaño deseado por el cliente. 

Si son grandes, consulte al cliente una vez más: ¿prefiere 

que las disminuya con la lija o las tiras con alicates o 

tijeras? 

Muchos profesionales del área no les gustan usar alicates ni 

tijeras en esa hora y recurren a una lija más gruesa. Algunos 

clientes pueden tener aflicción de cortar las uñas y, por eso, 

optan por la lija. Otros clientes, por el contrario, prefieren 

el uso de alicates o tijeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los clientes más 

delicados y románticos, suelen 

preferir uñas más redondeadas y 

ovaladas, mientras que las más 

modernas prefieren uñas 

cuadradas. 

 

El formato cuadrado de 

uña, que viene destacándose en 

varias estaciones, comienza a 

perder lugar para las uñas más 

cortas, alcanzando solamente la 

longitud del dedo, y de formato 

más redondeado u oval. 
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TALLER No 6 

 

USO DE ALICATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Imagen No 5  El uso de alicates o tijeras 

 

Objetivo.- Tener cuidado de no acortar demasiado las uñas. Opte siempre por sacar un poco 

menos que el compacto imaginado. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No 6 El alicate o la tijera 

 

Desarrollo  

1. Apoyar el alicate o la tijera en la palma de su mano con el corte hacia arriba. 
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2. Sujetar la mano del cliente y colocar el alicate o la tijera con el hilo hacia el lugar en 

que la uña será recortada y realizar el corte. 

 

 

Para cortar las uñas con alicates o tijeras, es importante saber 

manejar bien estos instrumentos y mantener las manos firmes. 

Adquirir firmeza en la mano y acertar el corte es una cuestión 

de tiempo. Entrene el uso del alicate y la tijera cortando las 

propias uñas. Pieza también para cortar las uñas de familiares 

y amigos, siempre con los instrumentos esterilizados y con 

mucho cuidado para no herir a nadie. 

 

El tercer paso es lijar las uñas. Elija la cara de la lija según sea necesario: un poco más 

abrasivo (más grueso) si todavía va a trabajar la longitud de la uña o tiene que efectuar un 

gran cambio en el formato; (más fino), si sólo va a hacer el acierto final. Si la uña es frágil, 

utilice sólo la lija más fina. Asegúrese de que el formato de la uña que desea su cliente. Inicie 

el trabajo de lijar por las esquinas de las uñas y haga la curvatura hacia el centro. Lote con 

movimientos suaves, yendo y volviendo, lentamente para no lijar más de lo deseado. 

 

Para las uñas cuadradas, deje la lija más recta; para las redondas o ovaladas, debe estar 

más inclinada. Recuerde: mantener las esquinas redondeadas evita que la uña se rompe 

fácilmente. Antes de dar el trabajo por cierre, asegúrese de que todas las uñas tienen el 

mismo tamaño y formato y pregunte si el cliente está satisfecho con el resultado. Si es 

necesario, utilice la lijadora de nuevo hasta ajustar el formato. 

 

En el cuarto y último paso de esta etapa, usted utilizará el pulidor para dar un retoque 

final en el formato y quitar imperfecciones de la cara superior de las uñas. Antes de eso, 

pase aceite secante en ellas. A continuación, utilice la lijadora polidora con delicadeza, sin 

aplicar fuerza sobre las uñas. Evite hacer el pulido en su cliente cada semana. Utilice el 

pulidor sólo una o dos veces al mes. 
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El pulido elimina los residuos dejando la superficie de la uña lisa para que el esmalte se 

extienda de manera uniforme, disminuyendo el riesgo de descascarar y, consecuentemente, 

aumentando su durabilidad. 

 

1. Después de cortar todas las uñas, teniendo cuidado de no dejarlas muy cortas, inicie 

el lijado. Tenga siempre en mente que este procedimiento va a desgastar un poco 

más el tamaño de ellas. La elección del material depende del resultado que desea 

obtener. Para cambiar el formato de las uñas o disminuir bastante la longitud de ellas, 

prefiera el lado más grueso y abrasivo de la lija (excepto en uñas frágiles y 

quebradizas). Utilice el lado más fino para hacer el ajuste final. 

Es en esta etapa que vas a dar a las uñas la forma cuadrada, redondeada o ovalada. 

Antes de pasar al siguiente paso, pregunte la opinión del cliente. 

2. Al usar el aceite secante - empezando por el dedo mínimo de la mano izquierda -, 

gotear una gota en el centro de la uña. 

3. Por último, pase el pulidor con delicadeza y suavidad, sin recurrir a la fuerza. Esta 

lija, que da el retoque final en el formato y elimina eventuales imperfecciones de la 

cara superior de las uñas, las prepara para recibir el esmalte de manera uniforme. 
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TALLER No 6 

 

ELIMINACIÓN DE LAS CUTÍCULAS 

 

 

 

 

 

 

 

   Imagen No 8 Dedos con piel deshuesada cerca de las uñas: efecto de la extracción excesiva de las cutículas 

 

Objetivo: Explicar la importancia de retirar las cutículas por completo y de forma muy 

profunda, pues usted abrirá camino para enfermedades 

 

Recurso:  

 guantes de plástico con removedor de cutícula o crema de removedor y 

algodón; 

 espátula; 

 alicate de cutícula; 

 toalla; 

 agua. 

  

Proceso:  

 

Este paso se inicia antes de la finalización de la anterior, pues, tan pronto como lijar 

y pulir la mano izquierda del cliente, usted debe pedir que vea el guante con crema 

removedor de cutículas.  Si no tiene guantes de este tipo, esparce un poco de crema de 

eliminación de cutículas en las uñas ya lijadas y pulidas y cubra con un pequeño tufo de 

algodón. A continuación, rocíe el agua sobre él. 

 

 

 

 

 

Imagen No 9 La extracción exagerada de las cutículas 
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Al terminar de lijar y pulir las uñas de la mano derecha, usted ya podrá trabajar la 

mano izquierda, que se quedó con crema. Mientras usted quita las cutículas de la primera 

mano, las de la segunda pasan por el mismo proceso de ablandamiento. 

 

Si la mano está con un guante de plástico, no es necesario retirarla. Basta cortar las 

puntas y dejar los dedos hacia fuera. En ese caso, la mayor ventaja -como ya se ha señalado- 

es que la hidratación de las manos (próxima etapa) continúa mientras se quitan las cutículas. 

Independientemente del uso de guantes, el primer paso de esta etapa es la retirada de 

la crema de los dedos para que usted tenga una buena visión de las cutículas. Hazlo con el 

canto de una toalla y luego enjugue las puntas de cada dedo. 

 

 Si usted nota que las cutículas continúan duras, deje un algodón humedecido con agua 

sobre los dedos en los que no esté trabajando. Segundo paso: con el lado redondeado de la 

espátula curvada hacia abajo, empuje la cutícula de cada uno de los dedos hacia la matriz, 

con delicadeza, sin apretar demasiado las uñas (para no dañarlas) ni empujar la cutícula hacia 

abajo o con mucha (lo que puede dañar la base de las uñas, haciéndolas crecer con 

ondulaciones). 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes No 10 Espátula: para empujar suavemente la cutícula hacia la matriz de la uña 

 

 

Evite utilizar el lado puntiagudo de la espátula. Utilícelo sólo en casos extremos y de 

manera delicada, si la cutícula está muy pegada en la uña. 

 

El tercer paso es la retirada de la cutícula con el alicate. Sostenga el instrumento 

firmemente, de la misma manera que maneje el alicate de corte, apoyando la parte inferior 

del dedo índice y firmándolo con el pulgar. 
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TALLER No 7 

 

LA CUCHILLA DE CORTE DEBE ESTAR ORIENTADA HACIA LA CUTÍCULA. 

      

Imágenes No 11 La cuchilla de corte debe estar orientada hacia la cutícula 

 

Objetivo: Inspeccionar la uña dividida en dos mitades y haga el movimiento de corte de las 

esquinas hacia el centro, siempre de la misma forma: del lado izquierdo hasta el centro y 

luego del lado derecho hasta el centro, intentando quitar la cutícula entera, sin repicar. Repita 

el procedimiento en todos los dedos. 

  

 

Procedimiento 

 

1. Siempre usando guantes, sujete el alicate con firmeza, apoyando la parte de abajo en 

el dedo índice y firmándolo con el pulgar. La cara cortante del instrumento debe estar 

orientada para encontrar la cutícula. 

2. Haga el movimiento de corte contorneando las uñas desde el extremo del lado 

izquierdo, dirigiéndose hacia el centro. 

3. A continuación, trabaje desde el lado derecho hasta el centro. Procure quitar la 

cutícula por completo, sin repicar. Repita la operación en todos los dedos. 

 

Desarrollo  

Cuidados son importantes. 

• El alicate debe cortar la cutícula y no tirar de ella, ya que puede dañar. 

• El alicate necesita estar bien afilado y usted debe hacer su trabajo con atención para no 

cortar nada más allá de las cutículas. 
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"Machuque su mano!" 

 

1. Imagínese la siguiente situación: usted está trabajando en las manos de un cliente y 

de repente percibe que ha sacado algo más que la cutícula. El dedo del cliente 

comenzó a sangrar. Piense en cómo usted actuaría y registrar sus actitudes. 

 

2. Discuta con la clase sus respuestas y las de sus colegas para luego reflexionar 

juntos sobre las actitudes más adecuadas al caso. 

 

Un aspecto que usted debe considerar es que las personas pueden tener reacciones muy 

diferentes ante una misma situación: algunos clientes no se preocupan por el incidente; otros 

pueden irritarse bastante; hay quien no soporta ver sangre; y hay personas muy sensibles al 

dolor. 

 

 

La primera cosa a hacer es mantener la calma y disculparse con tranquilidad y educación. 

Es común cometer pequeños errores en el trabajo, eso sucede con todo el mundo, 

principalmente cuando se está empezando. 

 

 

A continuación, haga la limpieza y desinfección del local con un poco de agua oxigenada 

(10 volúmenes). Presione el lugar herido hasta que deje de sangrar. Aplique polvo 

hemostático, específico para estancar la sangre. 

 

 

Después de retirar las cutículas de toda la mano izquierda, mire de nuevo, con calma, 

cada uno de los dedos para asegurarse de que no quedan restos de cutículas o esquinas para 

golpear. Sólo después de ese acabado, pase a la mano derecha, empezando por el pulgar. 

 

 

Es importante que el alicate esté siempre afilado, limpio y sin roje. Pero atención: esto 

no sustituye a la esterilización. 
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TALLER No 8 

 

HIDRATACIÓN DE LAS MANOS Y RETOQUE DE LAS UÑAS. 

Imagen No 13 Comience por las manos 

        

 

Objetivo: Aplicar técnicas de hidratación a las manos y retoque en las uñas para un 

excelente trabajo de manicure. 

 

Procedimiento 

 

1. Aplique un poco de crema hidratante en el dorso de la mano del cliente o 

aproveche la crema que quedó después de retirar el guante. 

2. Esparza la crema por toda la mano (dorso, palma y dedos). Tire ligeramente de los 

dedos hasta las puntas. 

3. Haga un ligero masaje en la palma de la mano. A continuación, repita todo el 

procedimiento en la otra mano. 

 

Imagen No 14 Llegó el turno de las uñas 
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4. Inicie limpiándolas con una toalla: retire el exceso de crema y séquelas bien. 

5. Haga el contorno de las uñas, en el lugar donde las cutículas fueron removidas, con 

el palo de naranjo y un algodón embebido en un poco de removedor de esmalte. 

6. Pase el palillo en la parte trasera de las uñas para una limpieza final. 

 

 

 

Aplicación de base y esmalte 

 

 

En este paso, va a utilizar: 

 base; 

 esmalte; 

 palo de naranjo; 

 Algodón; 

 removedor de esmalte (con o sin acetona). 

 

 

El primer paso es aplicar la base. Hay bases con sustancias que fortalecen y tonifican 

las uñas y pueden ser usadas eventualmente. Pero tenga cuidado de no usar este tipo de base 

de forma excesiva, ya que pueden resecar las uñas, formando arañazos en la superficie. 

 

     

1. Comience, como en todas las etapas, por el dedo mínimo de la mano izquierda. Al 

abrir la base, sujete el pincel ligeramente en el borde lateral del cristal para retirar el 

exceso, dosificando mejor la cantidad a aplicar en la uña. 

2. Separe una capa fina de base en cada una. Comience por el medio (parte central), 

moviendo el pincel de la parte posterior de la uña hacia adelante. Después aplique la 

 

En las uñas con 

problemas - como la 

presencia de hongos - no 

se debe usar base ni 

esmalte. Estos productos 

sofocan las uñas, que no 

logran "respirar"; esto 

puede agravar el 

problema. 
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base en los laterales. Evite que la capa quede muy gruesa, para no entorpecer el 

momento de esmaltar las uñas. La base sirve para mejorar la fijación del esmalte en 

la uña, pero pasar una gran cantidad de ese producto no hará que la fijación sea 

mayor. 

3. Si su cliente no quiere pintar las uñas con esmalte, limpie los restos de base de las 

esquinas con el palo de naranjo. El movimiento debe ser en el sentido del centro 

hacia fuera-primero de un lado, después del otro. 

 

Vamos al segundo paso: esmaltar. 

Pida que el cliente indique el color de esmalte preferido por él. 

Como ya comentamos, usted debe tener una gama de colores para 

ofrecer. Si se pone en duda, muestre lo que está de moda - los 

colores que "salen más". Pregunte si va a alguna fiesta o evento 

especial. En ese caso, colores más oscuros y audaces pueden ser 

adecuados, incluso para los que suelen usar tonos más discretos 

en el día a día. Si desea experimentar colores, ofrezca sus uñas 

como modelo. Esto evitará que usted rehaga la limpieza de las 

uñas del cliente. 

Una vez elegido el esmalte, prepárese para pintar las uñas. El 

proceso es similar al de aplicación de la base. Sin embargo, por 

el hecho de envolver colores, el procedimiento presenta mayor 

dificultad y requiere más cuidado y capricho.  

 

 

 

 

 

         

 

1. Antes de empezar a pintar, desplácese el cristal entre las manos para uniformizar la 

consistencia del esmalte. 

¿Tu sabia? 

Los colores 

de la moda en 2010 

Las uñas de 

colores, como rosa y 

azul, siguen 

predominando. Verde, 

rosa, rosa y azul son 

tonos usados por las 

más osadas, los 

dorados, por las más 

sensuales y las cenizas 

y plateadas, por las 

más modernas. La uña 

"francisca" continúa en 

alta, pero con una 

relectura: en la punta 

de las uñas, en vez del 

color blanco, esmaltes 

de colores, o en la 

versión "inglesa", en la 

que se usan dos tonos 

fuertes. 
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2. Retire el pincel, dejando el exceso de esmalte en la borne del cristal. Lo ideal es que 

el pincel tenga un esmalte suficiente para cubrir toda la uña, con una fina ca- mada, 

sin la necesidad de hacer retoques. Esto evita manchas y facilita el acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pase el esmalte en las uñas empezando por el dedo medio de la mano izquierda. 

Mantenga siempre el mismo patrón de movimiento: de la base de la uña para las 

puntas. 

4. A cada uña pintada, limpie las esquinas con palo de naranjo (sin algodón), 

moviéndolo del centro hacia fuera: primero un lado, luego el otro. De esta forma, se 

debe tener en cuenta que las esquinas pueden ser sensibles debido a la retirada de las 

cutículas. No aplique fuerza sobre la uña y preste atención a la hora de pasar el palillo 

en la base (matriz) para que no se deslice. 

 

 

 

 

 

  

5. Reinicie el trabajo pasando la segunda capa de esmalte. A pesar de ser suficiente, 

hay quien pide una tercera, principalmente en el caso de mezcla de colores. Recuerde 

a estos clientes que el esmalte más grueso más grande se seca y dura menos. Limpie 

de nuevo cada una de las esquinas con el palo de naranjo. 

6. Terminadas todas las uñas, limpie también la punta de cada una con su dedo pulgar. 

Si el cliente prefiere la uña con punta carioca o desea quitar ligeramente el exceso 

de esmalte de las puntas, use el palo de naranjo envuelto en el algodón y un poco de 

removedor 
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7. TALLER No 9 

 

LIMPIEZA DEL EXCESO DE ESMALTE. 

¿Cómo hacer? 

 

Objetivo: Definir después de esmaltar las uñas,  hacer una nueva limpieza. Para ello, utilizará 

una vez más palo de naranjo, algodón y removedor de esmalte. 

 

Procedimiento 

  

1. Enrolle un pequeño tufo de algodón en la punta del palo de naranjo y moje en el 

removedor de esmalte. A continuación, pase en los laterales de la uña, siguiendo el 

mismo movimiento de limpieza hecho anteriormente, del medio de la uña hacia 

afuera; primero en una mitad, después en la otra. 

2. Por último, pase el palo de naranjo en la parte trasera de la uña y contornee 

ligeramente el borde libre, con mucho cuidado para no lastimar la pintura. Cambie 

el algodón tantas veces como sea necesario - después de todo, si el esmalte es de 

color oscuro, el tufo pronto estará sucio. 
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Imagen No 15 Acabado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar el proceso, aplique aceite secante. Pasa con pincel sólo en la base de la 

uña. El producto se propagará solo, sin su ayuda. A continuación se muestran otras opciones 

de acabado. 

 

 

 

 

  

 

 

Imagen No 16 Acabado 2 

 

Top capa o extrabril - Pase sobre la uña como si fuera una base. El producto es 

transparente y sólo necesita hacer una nueva limpieza con un paño de naranjo si se aplica en 

exceso. 

 

 

 

 

 

 

Imagen No 17 Top capa o extrabril 
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TALLER No 10 

 

PEDICURE. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18 

 

Objetivo: Incluir algunas técnicas de masaje que pueden dejar al cliente más relajado 

y ser un diferencial (algo que lo destaca de los demás pedicure) en su atención. 

 

 

Procedimiento  

 

El embellecimiento de los pies, tal como el de las manos, puede describirse en siete etapas: 

a) remoción del esmalte antiguo; 

b) definición y ajuste de tamaño y formato de las uñas: corte, lijado y pulido; 

c) remoción de las cutículas; 

d) remoción de callosidades, hidratación y masaje; 

e) aplicación de base y esmalte; 

f) limpieza del exceso de esmalte; 

g) de acabado. 

 

 

No deje de obedecer algunas reglas básicas que se indican a continuación. 

 

 Las uñas atascadas se producen cuando un pedazo de uña penetra en la piel. Ellas 

son dolorosas y deben ser tratadas por profesionales especializados. Tratando de 

desencribirlos sin los saberes y equipos necesarios puede agravar el dolor y 

causar inflamaciones en el lugar. 
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 El tratamiento adecuado para las uñas "enfermas" debe ser propuesto por un 

médico o un dermatólogo. Incluso si usted piensa conocer el problema, no dé 

palpites sobre medicamentos o cualquier tipo de tratamiento. Limite su 

intervención al corte ya la limpieza de la uña y sugiera que el cliente no utilice 

base o esmalte a fin de no sofocar el local. 

 Inicie el trabajo siempre por el dedo mínimo, tanto en el pie izquierdo como en 

el derecho. 

 

Eliminación del esmalte antiguo 

Esta etapa es idéntica para las manos y los pies. 

Si un cliente llega con las uñas esmaltadas, siga los pasos que se describen a continuación. 

Imagen No 19 cliente llega con las uñas esmaltadas 

1. Acomode los pies del cliente sobre una toalla limpia en su regazo. 

 

  

Imagen No 20 los pies del cliente sobre una toalla 

 

2. Moje un tufo de algodón en el removedor de esmalte y pase en la primera uña. 

Gire el algodón y gírelo de nuevo en la misma uña para retirar el resto del 
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esmalte. Repita el procedimiento en cada una de las uñas de los dos pies. En esta 

etapa, también puede utilizar pañuelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No 21 un tufo de algodón en el removedor de esmalte 

3. Envolver la punta de un palo de naranjo con algodón y mojarlo en el removedor 

de esmaltes. Pase el producto en las esquinas de las uñas, retirando el resto del 

esmalte. 

 

Definición y ajuste de tamaño y formato de las uñas: corte, lijado y pulido 

 

Separe un alicate para el corte de las uñas - debidamente esterilizado - y las lijas de 

uñas que va a usar. Sostenga el alicate con la punta afilada hacia arriba. Comience el proceso 

de corte por la uña del dedo mínimo, siguiendo una a una hasta la uña del "dedo gordo". 

 

Corte sólo la parte superior de la uña, de forma recta. Las esquinas no se deben cortar, 

ya que aumenta la posibilidad de que las uñas se atasquen. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No 22  Corte sólo la parte superior de la uña 

También no corte las uñas muy cortas, cerca de la carne, pues, en el momento de 

lijar, la longitud de ellas disminuirá un poco más y usted puede acabar lastimando la piel del 
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cliente. Recuerde: es mejor dejar la uña un poco más larga y disminuirla con la lija que cortar 

demasiado y luego no conseguir lijarla. Al ter- minar, lo ideal es que haya una franja blanca 

de uña en el borde. 

 

Al lijar, tenga el mismo cuidado con las esquinas. Las uñas de los pies siempre deben 

ser lijadas en formato cuadrado, evitando que pedazos de ellas entren debajo de la piel, lo 

que puede provocar mucho dolor. 

Lijar la uña por uña, primero con una lija más abrasiva, después con la más fina, 

dejando bien lisa la parte en que usted movió. 

  

Si usted percibe que las uñas del cliente son muy frágiles, dispense el uso de la lija 

más abrasiva. Utilice solamente la más fina. 

 

A continuación, utilice el pulidor. Recuerde que es necesario pasar aceite secante en 

las uñas antes de las poli. Pase el pulidor sobre el lecho, garantizando que él también quede 

bastante liso y corrigiendo ondulaciones y otras imperfecciones. 

 

Pero, como ya mencionamos, no abuse de ese instrumento ni lo aplique con fuerza, 

pues él desgasta la queratina de las uñas y puede debilitarlas. 

 

 

¿Cómo hacer? 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Imagen No 23 no abuse de ese instrumento ni lo aplique con fuerza 
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4.4.- Resultados esperados 

 

Se aplicaron talleres de capacitación en técnicas de belleza de manicure y pedicura, con 

suficiente recurso didáctico dirigido a docentes de la unidad de formación artesanal 5 de 

noviembre del cantón naranjal Provincia del Guayas. 

 

Se seleccionaron técnicas de belleza de manicure y pedicura, con suficiente recurso 

didáctico dirigido. . 

Se organizó información para estructurar talleres de capacitación en la aplicación de 

técnicas de belleza de manicure y pedicura, con suficiente recurso didáctico dirigido a 

docentes de la unidad de formación artesanal 5 de noviembre del cantón Naranjal 

provincia del Guayas, para afianzar y fortalecer sus competencias profesionales. 

 

Se valoraron la apreciación y posterior aplicación de estrategias en técnicas de belleza 

de manicure y pedicura y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS GENERAL  HIPOTESIS GENERAL 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿De qué manera inciden las Técnicas de Belleza de manicura 

y pedicura en el proceso de enseñanza, aprendizaje a 

estudiantes de la Unidad de Formación Artesanal 5 de 

noviembre cantón naranjal Provincia Guayas? 

 

Determinar la incidencia de las Técnicas de 

Belleza de manicura y pedicura en el proceso 

de enseñanza, aprendizaje a estudiantes de la 

Unidad de Formación Artesanal 5 de 

noviembre, Cantón naranjal Provincia 

Guayas. 

 

Si se determinan las técnicas de 

belleza de manicura y pedicura 

incidirá en el proceso de enseñanza, 

aprendizaje en las estudiantes de la 

unidad de formación artesanal 5 de 

noviembre del cantón naranja 

provincia del Guayas. 

 

Técnicas de Belleza 

 

Proceso de Enseñanza 

aprendizaje 

SUBPROBLEMAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS SUBHIPÓTESIS 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿Cuáles son las técnicas de aprendizaje de manicura y 

pedicura que mejora el desempeño escolar en las estudiantes? 

Analizar las técnicas de aprendizaje de 

manicura y pedicura para mejorar el 

desempeño escolar en las estudiantes. 

Si se analizan las técnicas de 

aprendizaje, de manicura y pedicura 

mejorará el desempeño escolar. 

Técnicas de Aprendizaje Desempeño Escolar 

¿De qué manera los procesos educativos de belleza aporta al 

desarrollo de habilidades de manicura y pedicura en las 

estudiantes? 

Establecer de qué manera los procesos 

educativos de belleza aportan en el desarrollo 

de habilidades de manicura y pedicura en las 

estudiantes. 

Si se establecen los procesos 

educativos de belleza, aportaran al 

desarrollo de habilidades en los 

estudiantes. 

Procesos educativos  Habilidades 

¿Cómo una guía de métodos de enseñanza de manicure y 

pedicura potenciara el aprendizaje académico en las 

estudiantes? 

Diseñar una guía de métodos de enseñanza de 

manicure y pedicura para potenciar el 

aprendizaje académico en las estudiantes.  

Si se diseña una guía de métodos de 

enseñanza de manicure y pedicura 

potenciarán el aprendizaje 

académico en las estudiantes. 

Métodos de Enseñanza  Aprendizaje Académico 

Tabla # 5: Matriz de Consistencia 

Elaborado por: Josefina Aquino Medina 

 



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE ARTESANÍA 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Fecha 07 de Mayo del 2018 

Unidad educativa  Unidad de Formación Artesanal 5 de Noviembre 

Docente titular Lcda. Vilma Pilay 

Docente en formación  Victoria Aquino medina  

Curso 1ro, 2do y 3ro de Bachillerato 

N° de estudiantes 45 estudiantes  

Hora de inicio – finalización  13:00pm – 17: 00pm 

Objetivo de la sección: realizar la actividad docente en el aula de clase haciendo 

participar al estudiantes en todas las actividades educativas con un mirada reflexiva de 

construcción propia e intelectual para desarrollar la guía de métodos de belleza la cual 

fortalecerá la enseñanza del docente y el aprendizaje del estudiante. 

Descripción de lo observado: durante el desarrollo de práctica se pudo observar el 

desinterés de las estudiantes en la asignatura de manicura y pedicura, la falta de 

motivación por parte del docente hacen que las estudiantes pierdan ese interés de 

aprender, para poder forjar un futuro provisorio para su familia en general. 

Análisis e interpretación de lo observado: la docente titular trabaja su clase por 

momento pedagógicas, dando lugar al tiempo y espacio para realizar la planeación de 

los procesos educativos para en lo posterior evalúe a los estudiantes en las catedra 

enseñadas por el docente titular. 

Conclusión del docente en formación: se concluye que para poder mejorar en la 

enseñanza y aprendizaje del estudiante se debe, “crear una guía de métodos de belleza” 

que ayudaran a fortalecer el aprendizaje del estudiante desarrollando habilidad y 

destrezas en las clases de manicura y pedicura. 

  

 
 



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE ARTESANÍA 

 

CUESTIONARIOS DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES  

 

Encuesta dirigida a estudiantes sobre las técnicas de belleza de manicura y pedicura y su 

incidencia en el proceso de enseñanza, aprendizaje a estudiantes de la Unidad de Formación 

Artesanal 5 de noviembre del Cantón naranjal Provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas de belleza en el proceso de enseñanza, 

aprendizaje a estudiantes de la unidad de formación Artesanal 5 de noviembre del Cantón 

naranjal Provincia del Guayas. 

 

 

Instrucciones: La encuesta tiene un tiempo de duración de 10 a 15 minutos, luego de leer 

la pregunta deberá realizar el porcentaje y la tabulación correspondiente. 

 

1.- ¿Considera usted en calidad de estudiante que el docente incentiva al uso de la 

técnica de belleza? 

 

2.- ¿Cree usted que es importante utilizar las Técnicas de Belleza durante una clase de 

manicura y pedicura? 

 

3-¿Cree usted que al usar los Métodos de Belleza las clases se vuelven más motivadores 

e interesantes? 

 

4. ¿Qué es para usted la Belleza y Cosmetología? 

Nombre del Encuestador: Josefina Aquino Medina 

Número de Cédula: 1206876045 

Nivel de Estudio: Egresada de la carrera de Artesanía 

 

 

  

 
 



 
 

5- ¿Cree usted que el aprendizaje de manicura y pedicura aportara durante su proceso 

de enseñanza en las estudiantes? 

 

6.- ¿Considera usted importante el uso de las técnicas de belleza como una estrategia 

metodológica durante el proceso de enseñanza? 

 

7-¿Cree usted que mejorará su rendimiento académico con la contribución de las 

técnicas de belleza durante el proceso educativo? 

 

8- ¿Cree usted que en su Unidad Educativa se aplica nuevas técnicas de belleza durante 

el proceso de enseñanza, aprendizaje? 

 

9- ¿Aplica el docente en su hora de clase nuevas técnicas de belleza durante el proceso 

educativo? 

  

10- ¿Considera usted que la relación entre alumno y docente han mejorado con el uso 

de las técnicas de belleza de manicura y pedicura durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

 

 

Para el desarrollo del porcentaje y la tabulación correspondiente de cada una de las preguntas 

se tomaran en consideración las siguientes alternativas. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 5 11% 

Casi siempre 8 18% 

Rara vez 20 44% 

Nunca 12 27% 

Total 45 100% 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE ARTESANÍA 

 

CUESTIONARIOS DIRIGIDOS A LOS DOCENTES 

 

Encuesta dirigida a los Docentes sobre las técnicas de belleza de manicura y pedicura y su 

incidencia en el proceso de enseñanza, aprendizaje a estudiantes de la Unidad de Formación 

Artesanal 5 de noviembre del Cantón naranjal Provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas de belleza en el proceso de enseñanza, 

aprendizaje a estudiantes de la unidad de formación Artesanal 5 de noviembre del Cantón 

naranjal Provincia del Guayas. 

 

Instrucciones: La encuesta tiene un tiempo de duración de 10 a 15 minutos, luego de leer 

la pregunta deberá realizar las el porcentaje y la tabulación correspondiente. 

 

1- ¿Considera usted en calidad de docente que es necesario incentivar a los estudiantes 

en el uso de las técnicas de belleza? 

 

2.- ¿Cree usted que al usar técnicas de belleza permitirá mejorar el proceso de 

enseñanza, aprendizaje? 

 

3- ¿Usted considera que las técnicas de belleza de manicura y pedicura son importantes 

durante el proceso educativo? 

 

4. ¿Cree usted que identificando los métodos de aprendizaje se mejorara el proceso de 

enseñanza en los estudiantes? 

Nombre del Encuestador: Josefina Aquino Medina 

Número de Cédula: 1206876045 

Nivel de Estudio: Egresada de la carrera de Artesanía 

 

 

  

 
 



 
 

5- ¿Cree usted que los procesos de belleza aportaran al aprendizaje en los estudiantes? 

 

6.- ¿Considera usted que a través de aprendizaje de las técnicas de belleza desarrollara 

en el estudiante habilidad y destreza? 

 

7¿Creé usted que analizando las ventajas de las herramientas modernas de belleza  

fortalecerá el trabajo en el aula? 

 

8 ¿Cree usted que las técnicas de belleza tradicionales impartidas por el docente 

mejora el conocimiento de los estudiantes? 

 

9 ¿Considera usted que los principios metodológicos de belleza como parte 

fundamental en el proceso educativo de las estudiantes de la especialidad? 

 

10- ¿Creé usted que es necesario una guía de técnicas de belleza para que contribuyan 

con el aprendizaje de manicure y pedicura? 

 

 

Para el desarrollo del porcentaje y la tabulación correspondiente de cada una de las preguntas 

se tomaran en consideración las siguientes alternativas. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 1 10% 

Casi siempre 1 10% 

Rara vez 2 20% 

Nunca 6 60% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


