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RESUMEN 

El cuero cabelludo es una parte de nuestro cuerpo que como todas, necesita de nuestro 

cuidado. Aunque no lo creas, hay muchas enfermedades que lo atacan, incluso 

silenciosamente, por lo que necesitamos estar informados para evitar enfermarnos, 

conociendo las causas y la manera de tratarlas para así finalmente llegar a combatirlas . A 

veces el uso de muchos químicos causan afecciones a nuestra cabellera, al igual que no usar 

un shampoo adecuado. Existen enfermedades que se desarrollan en el cuero cabelludo, lo 

que puede generar un lento proceso de crecimiento del cabello y peor aún, puede ocasionar 

la acelerada caída de pelo, ya sea de forma temporal o por lo contrario, permanente. Existen 

enfermedades en el cuero cabelludo que pueden afectar el crecimiento del cabello, provocar 

su caída de manera temporal o permanente. Se debe de hacer una distinción de las afecciones 

del cuero cabelludo, poder hacer un diagnóstico lo más preciso posible gracias a la oportuna 

intervención de un profesional competente. Las enfermedades del cuero cabelludo son 

aquellas que se adquieren a causa de gérmenes y otros microorganismos que afectan la 

corteza donde nace el cabello y pueden provocar problemas a la hora de aplicar un 

tratamiento. Estar informados sobre estas problemáticas capilares, conocer sus causas y 

saber cómo tratarlas nos permite contar con todas las herramientas necesarias para 

combatirlas sin descuidar la salud y estética del cabello. Las enfermedades capilares pueden 

afectar el normal crecimiento de nuestro cabello e incluso provocar la caída de manera 

momentánea o hasta permanente.  

 

Palabras claves: Enfermedades capilares, cuero cabelludo, prevención. 
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ABSTRACT 

 

The scalp is a part of our body that like all, needs our care. Although you do not believe it, 

there are many diseases that attack it, even silently, so we need to be informed to avoid 

getting sick, knowing the causes and the way to treat them so that we can finally fight them. 

Sometimes the use of many chemicals cause conditions to our hair, as well as not using an 

appropriate shampoo. There are diseases that develop on the scalp, which can generate a 

slow process of hair growth and even worse, can cause accelerated hair loss, either 

temporarily or otherwise, permanent. There are diseases in the scalp that can affect hair 

growth, causing it to fall temporarily or permanently. A distinction should be made between 

the conditions of the scalp, making a diagnosis as accurate as possible thanks to the timely 

intervention of a competent professional. Scalp diseases are those that are acquired due to 

germs and other microorganisms that affect the bark where the hair is born and can cause 

problems when applying a treatment. Being informed about these capillary problems, 

knowing their causes and knowing how to treat them allows us to have all the necessary 

tools to combat them without neglecting the health and aesthetics of hair. Hair diseases can 

affect the normal growth of our hair and even cause the hair to fall momentarily or even 

permanently. 

 

Keywords: Hair diseases, scalp, prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El consumo de tratamientos capilares se incrementa diariamente en determinados niveles 

socioeconómicos del país, debido a la demanda de productos de cuidado personal en el 

mercado. Las características que el cabello presenta en general respecto a su apariencia, 

tratamiento, funciones físicas y químicas lo han convertido en objeto de estudio e 

investigación para la innovación de nuevas tendencias de uso y de productos para su cuidado 

desde hace varios años. 

 

 

Debido a la alta demanda de estudios artesanales para el aprendizaje de dichos 

tratamientos, es necesario recordar que la formación artesanal en el contexto del Sistema 

Educativo Ecuatoriano constituye una oferta alternativa para aquellas personas que por las 

precarias condiciones económicas u otras causas no han tenido la oportunidad de acceder a 

las instituciones educativas escolarizadas en algunos niveles. Desde esta perspectiva las 

instituciones que ofrecen formación artesanal tienen la obligación de fortalecer en sus 

estudiantes la consolidación del sector artesanal en función de los intereses de los educandos 

y las comunidades en las que se insertan.  

 

 

Las estrategias metodológicas para el aprendizaje de los tratamientos capilares 

constituyen una gran importancia a la hora de que el estudiante realice sus prácticas 

profesionales, también el docente es parte primordial de que en un futuro sus aprendices 

realicen el trabajo correcto, de ahí la importancia intrínseca que adquiere el proceso 

investigativo realizado, el mismo que constituye un aporte relevante para la comunidad 

educativa y que gira en torno a la importancia de la creación de estrategias metodológicas 

que inciten al correcto proceso de aprendizaje de los tratamientos capilares. 

 

 

En el Capítulo I se desarrollará el problema de investigación debido a la falta de ejecución 

de los procesos metodológicos en la enseñanza y aprendizaje de los tratamientos capilares 

lo cual produce una serie de efectos negativos en el aprendizaje y desempeño académico de 
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los estudiantes. También se destacará las investigaciones realizadas a nivel de contextos 

Internacional, Nacional, Local e Institucional, además de detallar situación problemática, 

plasmar los objetivos de la investigación y la respectiva justificación. 

 

 

En el Capítulo II se encontrará el marco teórico y dentro de él está el marco contextual, 

marco referencial, hipótesis y otros elementos que poseen un alto renombre dentro de la 

investigación. 

 

 

En el Capítulo III están de manera precisa todos los resultados de la investigación en 

tablas y gráficos estadísticos con su respectivo análisis. 

 

 

En el Capítulo IV se encuentra la propuesta de investigación que ayudará a darle solución 

a la problemática planteada. 
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CAPÍTULO I.-DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

DE TRATAMIENTOS CAPILARES A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE 

FORMACIÓN ARTESANAL RENE DEL CANTON MILAGRO, PROVINCIA DEL 

GUAYAS. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

Según el autor (Cortez, 2014) el tratamiento capilar es un proceso que se aplica al cabello 

y al cuero cabello que ayudara a proporcionarse y dar una buena experiencia y una buena 

lustrocidad que va compensar a todos los problemas que el cuero cabelludo se van a producir 

por el uso indiscriminado de los químicos alcalinos que vienen en los alisados, tintes y demás 

materiales que pueden destruir la estructura del cuero cabelludo.  

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades del cuero cabelludo o 

capilares se han incrementado en los últimos 3 años, debido a múltiples características como 

el uso indiscriminado de tintes y químico, así como la falta de conocimientos de los 

profesionales de belleza, las causas le atribuyen a que ya no realizan tratamientos capilares 

lo que origina que el problema que tenga en cliente se vea afectado. En una investigación 

realizada en Colombia, la autora (Ortiz, 2013) explica que los profesionales en belleza ya no 

ofertan los tratamientos capilares en sus negocios porque no les resulta rentable, en esa 

misma investigación se determinó que los profesionales en belleza no poseían conocimientos 

sólidos sobre tratamientos capilares lo que hacía que estos no se encuentren preparados ante 
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alguna situación de los clientes. Se destacó también que los centros de formación artesanal 

ya no les proporcionan este tipo de aprendizaje porque se centran en enseñar temas 

relacionados a tintes y alisados dejando a un lado lo importante de los tratamientos capilares.  

 

 

El autor (Gónzalez, 2013) detalla que hoy en día los centros artesanales no poseen 

estrategias metodológicas para el aprendizaje de los estudiantes, existen una falencia a nivel 

académica y profesional por parte de los docentes ya que estos se estarían centrando en otros 

temas como por ejemplo los  tinturados, alisados, uñas y maquillaje, dejando a un lado los 

temas relacionados a los tratamientos capilares, algo que también se expresa en esta 

investigación es la utilización de productos químicos dejando lo natural a un lado lo que en 

ocasiones daña severamente el cabello de los clientes.  

 

 

1.2.2. Contexto Nacional. 

 

Hoy en día se ha incrementado de forma alarmante los casos de problemas del cuero 

cabelludo, debido a la cantidad de procesos químicos que han aparecido en el mercado, todos 

los tipos de tratamientos químicos como el tinte, mechas, luces o reflejos, alisamientos, 

queratinas, permanentes, entre muchos otros, resecan el cabello y modifican su estructura 

natural. Son maravillosos porque permiten cambiar el look y estilo de peinado, pero al 

mismo tiempo muy dañinos para la salud del cabello.  

 

Los alisados, alisados progresivos y permanentes rompen la capa superficial de los 

cabellos y llegan hasta el córtex, quebrando las puntas de azufre y alterando la estructura 

natural del cabello a una nueva forma. Este proceso retira la capa protectora de la cutícula 

responsable del brillo y textura y la capacidad de retener la humedad responsable de la 

hidratación de los cabellos. Los tintes y colorantes causan daños permanentes a la capa 

protectora de lípidos de la superficie del cabello, haciendo que el cabello permanezca 

expuesto a factores externos, y se sienta notablemente frágil, quebradizo y sin brillo o 

suavidad ya que la grasa de los lípidos es lo que proporciona este beneficio. 
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De la misma forma en como se han incrementado este tipo de negocios, se ha dado a notar 

que las personas que ofrecen estos tratamientos, no se encuentran en un nivel profesional de 

educación, el problema viene desde la formación en los Centros Artesanales debido a que 

hoy en día no se aplican tratamientos capilares con productos naturales, sea por 

desconocimiento o porque simplemente no tienen ningún tipo de capacitación por parte de 

los docentes, es ahí donde se denotan las fallas en la educación artesanal en lo que respecta 

a estrategias metodológicas en la impartición de clases en el aula.  

 

 

De acuerdo a la publicación del artículo del Diario El Mercurio, hoy en día la educación 

artesanal está abandonada y no se ve que ningún ente se interese por regular y controlar las 

mallas curriculares e incentivar que los docentes de capaciten en nuevas temáticas. Algo que 

resalta este artículo es que los centros artesanales no poseen estrategias metodológicas para 

los tratamientos capilares con productos naturales, algo que se denota es que en su mayoría 

los docentes no presentan ningún tipo de motivación porque los estudiantes aprendan 

temáticas que requieran de tiempo y de ingenio, lo que se busca es minimizar procesos y que 

el estudiante genere ingresos. (El Mercurio, 2014) 

 

 

1.2.3 Contexto Local 

 

El problema de las falencias a nivel de formación artesanal se centra en diversos factores 

entre los que se señala que existen muy pocos Centros  de formación artesanal en la Ciudad, 

seguido de los limitados contenidos en los pensum académicos de los docentes, se han 

constatado mediante la observación que en la mayoría de las instituciones educativas 

artesanales se da mayor énfasis en que el estudiante aprenda temas relacionados a tintes, 

alisados dejando a un lado los tratamientos capilares. 

 

 

1.2.4. Contexto Institucional. 

 

     En el Centro de Formación Artesanal Rene posee algunas carreras artesanales entre 

las cuales se destacan Corte y confección, Belleza y cosmetología entre otras. Con respecto 
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a Belleza y cosmetología se ha encontrado como problemática principal que los estudiantes 

no se encuentran motivados por aprender ciertos temas de la asignatura y que en su mayoría 

busca los beneficios económicos que esto en un futuro le podría representar mas no porque 

realmente quiera aprender. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La problemática se centra en que los docentes de la institución no poseen estrategias 

metodológicas por lo tanto no buscan incentivar y motivar las habilidades en los estudiantes 

para que así tengan interés por aprender sobre los tratamientos capilares, otro inconveniente 

con los docentes es que no se han capacitado durante algún tiempo y siguen trabajando con 

métodos tradicionales. Los programas de estudio del Centro de Formación Artesanal no han 

sido modificados hace años lo que hace que no tengan un contenido actual con información 

nueva que podría contribuir a mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

1.4.1.  Problema general o básico 

 

¿De qué manera las estrategias metodológicas inciden en el aprendizaje de los 

tratamientos capilares de los estudiantes del Centro de Formación Artesanal Rene del 

Cantón Milagro, Provincia del Guayas? 

 

  

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

¿De qué manera las estrategias metodológicas favorecen el aprendizaje de los 

tratamientos capilares? 
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¿Cómo los métodos de enseñanza fomentan el desempeño académico en el área de belleza 

y cosmetología a los estudiantes? 

 

 

 ¿Cómo un manual de tratamientos capilares mejoraría el aprendizaje de los estudiantes?  

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Línea de investigación de la Universidad: Educación y seguridad humana. 

 

 

Línea de investigación de la Facultad: Talento humano educación y docencia. 

 

Línea de investigación de la carrera: Campo artesanal. 

 

 

Sub-línea de investigación:                         Belleza y Cosmetología 

 

 

Delimitador Temático:                                Estrategias metodológicas 

 

 

Delimitador Espacial:                                  La investigación se realizará en el Centro de  

Formación Artesanal Rene Cantón Milagro, Provincia del Guayas. 

 

 

Delimitador Temporal:   La investigación se realizará en el periodo lectivo 2017 entre los 

meses de noviembre a enero. 

 

 

Delimitador demográfico: Estará conformado 50 estudiantes de los cursos superiores y 10 

docentes del Centro de Formación Rene, del Cantón Milagro, Provincia del Guayas.  
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

    A través del desarrollo del proceso investigativo y luego de realizar sucesivas 

aproximaciones al escenario de estudio, se logra realizar una descripción real, concreta y 

confiable de la labor académica que cumplen los docentes investigados y como ésta 

determina el aprendizaje de sus estudiantes al verse influida por el uso de estrategias 

metodológicas como herramientas de manera eficaz.  

 

 

Del cumplimiento de este objetivo primordial se deriva el valor teórico y metodológico 

del presente trabajo investigativo; mismo que pretende constituirse en una herramienta 

referencial para orientar estudios similares en otros contextos educacionales, que atraviesen 

una problemática similar a la investigada.  

 

 

La factibilidad del estudio recae en la existencia de material bibliográfico pertinente y 

actualizado sobre el tema a investigarse; así como la formación pedagógico – investigativa 

adquirida en el nivel de pregrado; conocimientos que junto a las orientaciones del docente 

asesor, garantizan un proceso investigativo de calidad, apegado a la verdad y que a su vez 

confieren el aval científico necesario.  

 

 

Lo anterior se complementa con el apoyo de los directivos, personal docente y discente, 

padres de familia y comunidad vecina a la institución investigada; actores educativos que 

colaboraron con información veraz y oportuna en cada una de las instancias que el proceso 

de investigación demandó. 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1.  Objetivo general  
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    Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas en el aprendizaje de los 

tratamientos capilares de los estudiantes del Centro de Formación Artesanal Rene del Cantón 

Milagro, Provincia del Guayas 

1.7.2. Objetivos específicos. 

 

Definir las estrategias metodológicas que favorecen el aprendizaje de los tratamientos 

capilares. 

 

 

Destacar los métodos de enseñanza que fomentan el desempeño académico en el área de 

belleza y cosmetología a los estudiantes. 

 

 

     Elaborar un manual de tratamientos capilares para mejorar y optimizar el aprendizaje 

de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL. 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1.1. Marco conceptual. 

 

 

Tratamientos capilares 

 

 

El tratamiento capilar es un proceso que se aplica al cabello y al cuero cabello que ayudara 

a proporcionarse y dar una buena experiencia y una buena lustrocidad que va compensar a 

la sequedad que pueda tener los cabellos maltratados a causa de los tintes o colorantes, 

permanentes, lasiado, etc., el empleo de los productos alcalino es 7 al 14 que pueden destruir 

la estructura del cuero cabelludo. (Huerto, 2013) 

 

 

Los tratamientos capilares pueden tener muchos objetivos diferentes: recuperar el cabello 

perdido, prevenir la caída del pelo, eliminar la caspa, hidratar el cabello seco, dar volumen 

y un sinnúmero de beneficios más. 

 

 

Tipos de tratamientos capilares 

 

 

Alisadores y relajantes químicos 
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Los relajantes químicos y alisadores pueden tener carácter permanente o semi-

permanente. Relajantes Lye, relajantes sin lejía y reacondicionamiento térmico son 

tratamientos permanentes, mientras que el alisado brasileño con queratina es un tratamiento 

semipermanente que utiliza formaldehído. 

 

 

Ondas permanentes 

 

Ondas permanentes son un tratamiento químico que enrosca de forma duradera el cabello. 

Este tratamiento tradicional no debe ser utilizado en el cabello que ha sido previamente 

alisado, y viceversa. 

 

 

Acondicionamiento profundo 

 

Estos tratamientos se utilizan para recuperar la humedad en el cabello y así evitar su 

rotura. Existen diferentes tipos de tratamientos de acondicionamiento profundo, como el 

colesterol, el aceite caliente o las proteínas. 

 

 

Tratamiento nutritivo 

 

Si quieres nutrir el cabello y el cuero cabelludo, podrías recibir un tratamiento de aceite 

marroquí. Este aceite se absorbe en el pelo en el acto y crea un hermoso brillo y lo deja 

acondicionado por largo tiempo. Nutre tu cabello y alivia la picazón en el cuero cabelludo 

seco. También aliviará las puntas abiertas y rotas sin hacer que tu cabello se vuelva graso. 

 

 

Tratamientos Anti-caspa 

 

Los champuses anticaspa son el tratamiento primario, y se recomienda masajear el cuero 

cabelludo con ellos por lo menos dos veces por semana y después aclarar por completo para 

eliminar escamas de la caspa. Aunque este tratamiento se dirige el cuero cabelludo, es 
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necesario para la salud del cabello, ya que la caspa puede inhibir el crecimiento del cabello. 

(Andrade, 2013) 

Tratamientos contra la grasa 

 

La producción excesiva de sebo también es un problema que puede solucionarse con el 

tratamiento adecuado. Normalmente consiste en regular la hipersecrescción de las glándulas 

sebáceas. (Arias, 2014) 

 

 

Tratamientos caída del cabello 

 

Los tratamientos de pérdida de cabello dependen del sexo de la víctima y también de la 

causa subyacente a la pérdida. La alopecia puede tener causas genéticas o ambientales (el 

uso de productos para el pelo, el estrés. Para lucir cabellera sana y radiante es preciso tomar 

en cuenta que las funciones orgánicas y ambientales algunas veces influyen de manera 

negativa en su estado; entre ellas se encuentran deficiente circulación sanguínea, escasa 

oxigenación, cambios hormonales, nerviosismo y mala digestión, así como exposición a 

contaminantes, aire, agua salada o clorada, Sol, secadora eléctrica y aplicación frecuente de 

tintes y permanentes por personas inexpertas. (Bertero, 2014) 

 

 

Valoración de acuerdo a cada tipo de cabello. 

 

Por lo anterior, las industrias cosmética y farmacéutica desarrollan cada vez mayor 

número de tratamientos capilares especializados en prevenir y atender diferentes problemas, 

como excesiva secreción de sebo, resequedad, deterioro después de someterse a procesos 

químicos, calvicie, caspa, pediculosis (infestación de piojos) o psoriasis. 

 

 

Cabello normal 

 

Es el tipo de melena que posee mayores ventajas, ya que es fuerte y suave al tacto, siempre 

luce saludable, brillante y posee volumen, características que le permiten exponerse, sin 
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mayor problema, a la secadora eléctrica, Sol, tintes y permanentes. Pero es importante tener 

en mente que esto no significa que la cabellera deba dejarse en el olvido, pues aunque no 

sufre daños, con facilidad resulta indispensable consentirla; para ello, pueden encontrarse 

tratamientos específicos en tiendas de autoservicio, departamentales y farmacias, los cuales 

mantendrán su salud y belleza. 

 

 

Así, lo más recomendable es, contrario a lo que dice el mito, lavar diariamente la cabellera 

con shampoo para retirarle todas las impurezas que se acumulan a lo largo de la jornada, 

aplicarle acondicionador y cada 15 días un tratamiento revitalizante para que se conserve 

hermoso. (Arredondo, 2017) 

 

 

Cabello graso 

 

Estrés, contaminación, mala alimentación y alteraciones hormonales son factores que 

propician que las glándulas sebáceas del cuero cabelludo y piel produzcan mayor cantidad 

de grasa. Cuando se tiene excedente de esta sustancia se tapan los folículos pilosos y esto 

evita que la melena respire adecuadamente, problema que, de no tratarse, puede ocasionar 

seborrea y/o alopecia. 

 

 

Normalmente esta condición se presenta durante la pubertad y suele disminuir en la edad 

adulta; sin embargo, es necesario someterse a tratamiento, el cual incluye cambios en la 

alimentación (reducir la cantidad de lípidos e incrementar la de frutas, verduras y fibra), 

lavado con shampoos sin detergentes e indicados para este tipo de cabello y aplicación de 

tónicos capilares; estos productos limpian y acondicionan el cuero cabelludo suavemente, 

eliminan la grasa y evitan que ésta se acumule. (Arranz, 2017) 

 

 

Cabello reseco 
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Es áspero al tacto, quebradizo, tiene tono apagado, se abre en las puntas y es poroso; 

asimismo, en ocasiones suele presentar raíces grasosas, lo que se debe a que el sebo que 

segrega el cuero cabelludo es demasiado espeso y no puede distribuirse en forma correcta a 

lo largo del cabello. Las causas de esta alteración son numerosas, pero entre las más comunes 

se encuentran dieta no balanceada, nerviosismo, exposición prolongada al Sol sin protección, 

aplicación frecuente de tintes y permanentes, estrés y herencia. 

 

 

Para volver a darle vida y salud a este tipo de melena es conveniente lavarla cada tercer 

día para que tenga oportunidad de lubricarse, incluir en la dieta los diferentes grupos de 

alimentos (grasas, lácteos, carnes, vegetales, frutas y fibra) y utilizar shampoos y 

acondicionadores nutritivos (o aquellos indicados para cuero cabelludo graso y puntas 

secas), así como tratamientos en crema (cada 8 ó 15 días, dependiendo de la resequedad y 

deterioro) y mascarillas humectantes (cada 15 días) para que la cabellera se hidrate a 

profundidad, mejore su textura, adquiera brillo y esté protegida de las agresiones 

ambientales. (Beltran, 2012) 

 

 

Cabello teñido 

 

Tratar de cambiar el color natural del cabello es una técnica muy utilizada por las mujeres 

desde la antigüedad, como ejemplo se tiene a las egipcias, quienes recurrían a pigmentos 

naturales para modificar la tonalidad de su cabellera. En la actualidad se usan los tintes 

capilares para aclarar la melena al máximo u oscurecerla sin sufrir tantas complicaciones; 

sin embargo, debe considerarse que estos productos químicos pueden resecar y restarle brillo 

a la melena si no se usan shampoos y tratamientos especiales. 

 

 

Por lo anterior, es conveniente lavar el cabello teñido diariamente con fórmulas 

específicas y enriquecidas con vitaminas, filtros solares y aceites que incrementan la 

duración del color y brillo, a la vez que restauran su estructura, protegen, humectan y lo 

dejan suave. Asimismo, es necesario utilizar hidratantes capilares en crema (cada 15 días) y 
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mascarillas (una vez al mes), pues de esta manera la melena se conservará saludable y 

radiante. (CIDEP, 2014) 

 

 

Cabello fino 

 

Luce sin volumen, no se mantiene peinado y suele ser de tipo hereditario; en estos casos 

se puede recurrir a shampoos y tratamientos capilares líquidos (una vez a la semana) o 

cremosos cada 15 días que le proporcionen volumen y cuerpo, con lo que la cabellera se 

refuerza y queda manejable. Las fórmulas de dichos productos contienen vitaminas, 

proteínas y humectantes que acondicionan y protegen. (Caamaño, 2015) 

 

 

Caída del cabello 

 

Se presenta cuando la hormona masculina llamada dihidrotestosterona ocasiona que se 

acorte la fase de crecimiento del cabello, el que es reemplazado por pelo cada vez más fino 

y corto hasta que desaparece; también puede aparecer este problema a causa de estrés, 

nerviosismo o acumulación excesiva de sebo en el cuero cabelludo. 

 

 

En la actualidad existen numerosos productos que favorecen el mantenimiento de la 

melena, estimulan la actividad de la raíz, frenan la caída y preservan la densidad capilar. 

Muchos de ellos tienen como principio activo minoxidil, sustancia que incrementa el flujo 

sanguíneo en el cuero cabelludo, característica que le permite proteger la fase de crecimiento 

del cabello. Sin embargo, cuando la alteración persiste es necesario acudir al dermatólogo, 

especialista que recomendará tratamiento personalizado. (Camargo, 2015) 

 

 

Caspa 

 

Inflamación de las capas superficiales de la piel que cubren al cuero cabelludo producida 

por exceso de grasa en la zona, lo que ocasiona irritación y acumulación de células en forma 
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de escamas o polvo sobre dicha superficie. Regularmente se asocia a higiene deficiente, 

infección causada por un hongo (Pityrosporum ovale) o cambios hormonales que alteran la 

secreción de grasa. 

 

Los actuales tratamientos para caspa combinan agentes limpiadores que respetan la flora 

microbiana normal del cuero cabelludo y sustancias que favorecen la eliminación de 

escamas, atacan al hongo y dejan el cabello suave y brillante, como el ketoconazol. 

Normalmente se presentan en forma de shampoo, el cual debe aplicarse diariamente en dos 

tiempos, es decir, primero se debe dar masaje para despegar las placas y, posteriormente, 

conviene dejarlo en la cabellera durante 5 minutos para que actúe. (Carola, 2016) 

 

 

Pediculosis 

 

Con este término se conoce a la infestación por piojos, parásitos que atacan al humano 

mediante picaduras y succión de sangre, los cuales se transmiten al tener contacto directo 

con personas infectadas y por falta de higiene. Se instalan en las zonas provistas de cabello 

y vello, en donde realizan todo su ciclo evolutivo (de huevo a adulto), se adaptan a su clima 

y sólo pueden sobrevivir es dichas regiones. Por tanto, las acciones para eliminarlos deben 

estar dirigidas a las personas que los tienen y no al ambiente circundante, por lo que lo más 

conveniente es usar shampoos y lociones especiales, productos con acción insecticida 

capaces de matarlos. (Carola, 2016) 

 

 

Dermatitis seborreica 

 

Padecimiento frecuente que ocasiona descamación, picazón y manchas rojas en el cuero 

cabelludo debido a que la piel no se genera de manera adecuada; tiende a empeorar cuando 

se padece estrés o nerviosismo. Cabe destacar que esta afección, que se controla al lavar el 

cabello con shampoos especiales, puede presentarse a cualquier edad, ya sea de manera 

gradual o repentina, aunque suele ser común en algunas familias. (Castro, 2013) 
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Psoriasis 

 

Ocasiona engrosamiento, lesiones de color rojo, así como inflamación y descamación en 

la piel del cuero cabelludo debido a que la capa superficial de la epidermis se regenera en 

cuatro días (normalmente tarda 28 días) y ello da lugar a acumulación de capas de tejido 

muerto que se desprenden en forma de escamas. Su tratamiento requiere el uso constante de 

shampoos indicados para este problema. 

 

 

Acondicionadores.- Mejoran las condiciones del cabello una vez finalizado el lavado, ya 

que tienen como objetivos acentuar brillo y suavidad, ayudar a desenredarlo, reducir la 

electricidad y facilitar el peinado; son de uso diario. (Farez, 2011) 

 

 

Acondicionadores fortificantes sin enjuagar.- Actúan todo el día fortaleciendo el 

interior del cabello y crean una capa que impide el deterioro. Su formulación puede contener 

filtros solares, vitaminas, queratina y extractos de hierbas y/o ceras frutales, compuestos que 

permiten mantenerlo resistente, saludable y con brillo; pueden usarse todos los días. 

 

 

Acondicionadores revitalizantes.- Al aplicarse cada tres días restituyen la elasticidad de 

cualquier tipo de cabellera, la humectan y le brindan textura sedosa; son esencialmente útiles 

para melenas que han sido sometidas a tintes o permanentes, ya que contienen los nutrientes 

que requieren las fibras capilares para restaurarse. 

 

 

Ampolletas.- Contienen aceites y proteínas que acondicionan y devuelven al cabello su 

brillo, vitalidad y fuerza; se recomienda recurrir a ellas una vez a la semana o cada 15 días. 

 

 

Cremas.- Brindan hidratación y humectación intensiva al cabello delgado, reseco, teñido 

o con permanente, o bien, cuando se le expone con frecuencia a la secadora o cepillo 
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eléctrico. Son ricas en proteínas y vitaminas, ingredientes que ayudan a reparar las fibras 

capilares y dejar la melena suave y resplandeciente. (Castillo F. , 2012) 

 

 

Lociones capilares.- Son conocidas también como tónicos, y algunas están indicadas 

para controlar la calvicie y otras para tratar la pediculosis. 

 

 

Mascarillas.- Sus propiedades acondicionadoras y reparadoras son superiores a las de los 

acondicionadores habituales, por lo que hacen al cabello más resistente, elástico y suave al 

tacto; deben aplicarse después de lavarlo y dejarse actuar de acuerdo con las indicaciones 

contenidas en la etiqueta de cada producto. Deben usarse, dependiendo de su composición 

así como del daño del cabello, cada 15 ó 30 días. (G., 2012) 

 

 

Estrategias metodológicas 

  

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos 

que configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. La responsabilidad 

educativa del docente es compartida con los estudiantes que atienden, así con las familias y 

persona que se involucren en la experiencia educativa. La participación de los docentes se 

expresa en la cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades.  

 

 

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, concesiones y emociones 

que son los que determinar su accionar en el nivel y que constituyen su intervención 

educativa. Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento escolar y, en 

particular se articulan con las comunidades. 
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Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para 

contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 

Según (Camargo, 2015) estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se 

eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y 

con el aprender a aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 

aprendizaje requiere como señala (Gomez, 2014) que los profesores comprendan la 

gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de 

estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en que favorecen 

el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento de las 

estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, 

mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los 

padres, las madres y los miembros de la comunidad. 

 

 

Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así como con las 

familias y personas de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. Los 

docentes deben organizar propósitos, estrategias y actividades. aportar sus saberes, 

experiencia, concesiones y emociones que son las que determinan su acción en el nivel 

inicial y que constituyen su intervención educativa intencionada. Parten de los intereses de 

los niños y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e integran los 

elementos del medio que favorecen la experimentación, la invención y la libre expresión. 

 

 

En esta tarea diferenciadora los estudiantes reclaman desde lo que sienten y conocen, 

motivados y motivadas por firma de la libertad que se les ofrece. Por su parte, intervienen 

con sus emociones, saberes y expresiones culturales y comunitarias específicas en el proceso 
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educativo. Los estudiantes construyen conocimientos haciendo, jugando, experimentando; 

estas estrategias implican actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos; conquistarlos en un 

proceso de inter relación con los demás. (Andrade, 2013) 

 

El aprendizaje significativo 

 

 En la actualidad las propuestas educativas de actualización docente en nuestro país, 

propone al aprendizaje significativo como herramienta para convertir los conocimientos 

teóricos en prácticos, ya que constituye el tipo de aprendizaje en el que un estudiante 

relaciona la información que adquiere (información nueva) con la que ya posee, logrando 

reconstruir y acoplar ambas informaciones en este proceso. (Guaman, 2013) 

 

 

Este tipo de aprendizaje es un proceso de unión e integración de significados. El 

aprendizaje significativo es permanente porque se lo adquiere a largo plazo, produce un 

cambio cognitivo porque se pasa no saber a saber y está basado en la experiencia porque 

obedece a los conocimientos previos.  

 

 

La idea central de la teoría de Ausubel (1970) es lo que él define como aprendizaje 

significativo. Para este autor este aprendizaje es un proceso por medio del que se relaciona 

nueva información con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un individuo 

y que se relevante para el material que se intenta aprender. El aprendizaje debe 

necesariamente tener significado para el estudiante, si queremos que represente algo más 

que palabras o frases que repite de memoria en un examen. Por esto, su teoría se llama 

aprendizaje significativo, ya que para este autor algo que carece de sentido no solo se 

olvidará muy rápidamente, sino que no se puede relacionar con otros datos estudiados 

previamente, ni aplicarse a la vida de todos los días. (Méndez, 2014)  

 

 

Relación entre enseñanza y aprendizaje  
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La relación entre enseñanza y aprendizaje determina la adquisición de conocimientos en 

los alumnos o educandos, puesto que estos trabajan juntos, y no existe el uno sin el otro. La 

enseñanza por ejemplo es un proceso participativo a través del cual se imparte conocimientos 

de un tema determinado con el fin de obtener el aprendizaje en el alumno. En cambio el 

aprendizaje es el proceso mediante el cual el alumno capta, asimila, adquiere y práctica los 

conocimientos que se le han enseñado. (Gardey, 2014) 

 

 

Se define a la enseñanza como un proceso interactivo en el que se da un intercambio de 

conocimientos entre maestros y alumnos para propiciar el aprendizaje de estos últimos; y el 

aprendizaje como un proceso mediante el cual el sujeto (alumno) adquiere actitudes, 

destrezas y/o habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos, adopta estrategias de 

conocimiento y de acción; y la didáctica como la "ciencia de la enseñanza"(Contreras, 2014), 

ya que se ocupa de describir, explicar y normar los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

 

“Se concluye que el facilitar y orientar el aprendizaje es una finalidad de la enseñanza, ya 

que esta última sirve como guía del aprendizaje para cumplir con los objetivos educativos 

planteados.” (Castillo F. , 2012) 

 

 

La didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje  

 

Uno de los componentes esenciales en el proceso de enseñanza aprendizaje es la didáctica 

ya que ella se encarga buscar la metodología y las técnicas más apropiadas para llevar a 

efecto este proceso, garantizando que se pueda plasmar en cada estudiante los conceptos 

teórico prácticos para el fortalecimiento de sus conocimientos.  La didáctica utilizada en los 

centros de formación artesanal pretende organizar los procesos teórico práctico, orientar y 

fundamentar el proceso de enseñanza aprendizaje. (Caamaño, 2015) 

 

 

Al hablar de las teorías de aprendizaje y de las teorías de enseñanza, tenemos que hablar 

de la didáctica, pues tiene un peso importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. “La 
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didáctica es la "ciencia de la enseñanza", se determina a la didáctica como la disciplina que 

se ocupa del proceso de enseñanza-aprendizaje”. La didáctica "es la disciplina que explica 

los procesos de enseñanza-aprendizaje para proponer su realización consecuente con las 

finalidades educativas". 

Los medios utilizados para el proceso enseñanza aprendizaje  

 

La utilización de medios, ya sea didácticos, técnicas y estrategias son muy importantes 

en este proceso, ya que ellos facilitan el aprendizaje de los y las educandos de cualquier tipo 

de formación. La realización de las actividades deben llevar consigo un sin número de 

medios que contribuyan en la comprensión de los conceptos, clasificación, correspondencia 

de contenidos, razonamiento y la transmisión de conocimientos. Se considera a los medios 

como elementos facilitadores del proceso de enseñanza aprendizaje, siempre y cuando sean 

bien utilizados. (Huerto, 2013) Entre ellos tenemos:  

 

 

Medios didácticos: guías, orientaciones, textos, videos, ordenadores gráficos, maquetas, 

etc.  

 

 

Estrategias de enseñanza: actividades que despierten el interés de los alumnos, juegos, 

trabajos grupales e individuales, etc.  

 

 

Recurso didáctico  

 

     La utilización de recursos didácticos es muy importante para el desarrollo y consolidación 

de conocimientos en los educandos, ya que contribuyen en el enriquecimiento del proceso 

de enseñanza - aprendizaje, a través de la orientación operativa, la atención de los alumnos 

y la potenciación del aprendizaje, con la finalidad de elevar la calidad y eficiencia de las 

acciones pedagógicas. (López, 2017) 
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En los centros de formación artesanal los maestros utilizan muchos recursos didácticos 

con el fin de promover y diseñar un proyecto educativo que fortalezca y consolide el 

aprendizaje. En esta tarea -fruto de un trabajo continuado, sistemático y consensuado- entre 

otras muchas acciones y determinaciones, se definen las necesidades y el planteamiento de 

utilización de los materiales y recursos didácticos que se van a emplear como definidores de 

una línea concreta de actuación pedagógica.  

 

 

Según (Blanco, 2012), estos recursos facilitan las condiciones necesarias para que el 

alumno pueda llevar a cabo las actividades programadas con el máximo provecho. En la 

tradición escolar los recursos han constituido siempre una fuente importante de estrategias 

didácticas ya que están íntimamente ligados a la actividad educativa, estimulándola y 

encauzándola debidamente.   

 

 

El actual sistema educativo considera de suma importancia los materiales y recursos 

didácticos y su utilización sistemática por parte del profesor. En última instancia, los 

recursos didácticos facilitan la comunicación entre docentes y alumnos. Todo ello, sentará 

las bases que me permitirán determinar la importancia que tienen dichos recursos para 

fortalecer el aprendizaje. 

 

 

Función de los recursos didácticos  

 

Los recursos didácticos deben cumplir con funciones básicas, para que sirvan de soporte 

para los contenidos curriculares y convertirse en elementos que posibiliten todas las 

actividades de enseñanza-aprendizaje.  En la planeación de actividades de clase el uso de 

recursos didácticos puede ser muy útil para facilitar el logro de los objetivos que se han 

establecido o planteado. Los recursos didácticos deben cumplir principalmente con las 

siguientes funciones:  
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Función motivadora: Esta función permita acaparar o atraer la atención de los alumnos 

a través de figuras, colores, formas, etc. La motivación permite obtener la atracción hacia un 

objetivo que supone una acción por parte del sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido 

para conseguir ese objetivo. La motivación está compuesta de necesidades, deseos, 

tensiones, incomodidades y expectativas.  

Función estructuradora: Que permita cumplir con funciones de formación de los 

aprendizajes. Es decir que se plasme en la mente de cada educando el contenido y las 

actividades impartidas. Dicha función estructuradora se sostiene sobre los procesos de 

diferenciación en cuanto a las condiciones y necesidades de cada clase. (Arias, 2014) 

 

 

Función estrictamente didáctica: Es decir que permite la coherencia entre los recursos 

materiales utilizados y objetivos de la enseñanza. Además es necesario e imprescindible que 

exista una congruencia entre los recursos naturales que se pueden utilizar y los objetivos y 

contenidos objeto de enseñanza.  

 

 

Función facilitadora de los aprendizajes: Ya que usa una serie de recursos y materiales 

que facilitan el aprendizaje. Por ejemplo, no se puede enseñar a cortar tela si no se dispone 

de una tijera y del material adecuado. De esto podemos decir que existe toda una serie de 

materiales imprescindibles para que se produzcan ciertos aprendizajes y otros, que son 

facilitadores de ciertos aprendizajes pero no imprescindibles.  

 

 

Función de soporte al profesor: Basada en la necesidad que el docente tiene que utilizar 

recursos que le faciliten la enseñanza. Por ello, hoy en día el papel de los formadores no es 

tanto "enseñar" conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán siempre 

accesibles, como ayudar a los estudiantes a "aprender a aprender" de manera autónoma en 

esta cultura del cambio y promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades 

críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa información disponible y las potentes 

herramientas TIC. (Pegalajar, 2014) 
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Estas herramientas tienen características (formación centrada en el alumno) y les exijan 

un procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que construyan su propio 

conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva-memorización de la 

información lo que conlleva a que el estudiante investigue y ponga interés por aprender lo 

que favorece su aprendizaje y desempeño académico en todos los ámbitos y en un futuro 

cuando aplique estos conocimientos en el ámbito laboral. 

 

 

Estrategias metodológicas en el proceso enseñanza aprendizaje  

 

Las estrategias para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje en el alumno para que 

éste pueda almacenar, asimilar, integrar y transferir información, se requiere la utilización 

de diferentes estrategias didácticas con un carácter flexible y variado para lograr el objetivo 

de este proceso.  (Navarro, 2012) 

 

 

Esto permite una mayor perceptiva en la educación, una mayor motivación en el alumno 

y una mayor comprensión individual. Entre las estrategias más relevantes están:  

 

 

 Concebir al alumno como un agente activo, es decir alguien participativo y como 

ente principal de proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 

 Realizar una planificación y organización previa del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

 

 Explicar y orientar al alumno sobre las temáticas que se van abordar.  

 

 

 Repetir las actividades de aprendizaje, para que exista una mejor comprensión de 

los contenidos y tareas.  
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 Utilizar material didáctico representativo y técnicas de trabajo en grupo e 

individual. 

 Alcanzar la motivación del educando y acoplar la teoría con la práctica, para una 

mejor comprensión de los contenidos.  

 

 

 Todo esto a través de la acción del profesor como educador y facilitador de la 

enseñanza aprendizaje.  

 

 

El autor (Fernández, 2015) indica que ante la posibilidad de una multi-variedad de 

estrategias metodológicas. Los elementos implicados: profesor, alumno, grupo, acción 

comunicativa, medios y recursos, organización espacial y temporal pueden estar 

relacionados de maneras diferentes. Las diferentes estrategias metodológicas permiten y 

potencian la diferencia del campo perceptivo: mayor almacenaje de la información, fluidez 

en su recuperación, integración, transferencia de los aprendizajes.  

 

 

El alumno hoy en día es parte central de la enseñanza-aprendizaje, a través del tiempo se 

ha ido reformando la educación con el objetivo de lograr mejores resultados en el 

rendimiento de los mismos. Lo anterior con el fin de que el estudiante realmente logre 

aprender y aplicar en su vida personal y laboral, y no solo para presentar un examen o pasar 

un curso, si no que vaya más allá usando la reflexión, aprendiendo a ser crítico, que 

investigue y que por supuesto proponga. (Guaman, 2013) 

 

 

En un breve recuento de cómo era la educación hace algunos años se evoca que el alumno 

solamente era pasivo y que el docente era el que debía exponer los temas y brindar la 

información, materiales, ejercicios y actividades al alumno. Hoy los alumnos deben 

investigar para que sean ellos quienes presenten los temas e intercambien información con 

sus compañeros enriqueciendo sus conocimientos, mientras que el docente debe solamente 
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guiar al alumno para que adquiera y desarrolle las competencias necesarias que le permitan 

aplicarlas en el hoy y el mañana.  

 

 

A pesar de los cambios que han sufrido las reformas, todas con un mismo objetivo, se 

puede apreciar con la experiencia adquirida que los alumnos no han dado el gran paso hacia 

el cambio que se espera, que hace falta algo que pueda establecer la diferencia que se busca. 

Si bien es cierto que muchos docentes no se comprometen con su trabajo, también es cierto 

que algunos alumnos no dan su mayor esfuerzo para que en conjunto se de una buena, sana 

y exitosa enseñanza aprendizaje. 

 

 

Estrategias de aprendizaje 

 

Se puede definir a las estrategias de aprendizaje como los procedimientos o recursos 

utilizados para el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos. (Arranz, 

2017) 

 

 

Por lo anterior se puede deducir que una estrategia didáctica es  una planeación del 

proceso de enseñanza aprendizaje, donde el docente deberá tomar en cuenta el tipo de 

técnicas y actividades que debe utilizar  para poder lograr sus objetivos. Este tipo de 

actividades no puede faltar en el quehacer de un profesor para que su curso se desarrolle de 

manera exitosa y no sea a base de la espontaneidad. (López, 2017) 

 

 

De acuerdo al enfoque por competencias, estas estrategias le proporcionan al alumno los 

elementos que le permitan enfrentar los retos de la vida con conocimientos teóricos, y 

prácticos de manera eficiente, para poder integrarse al mercado laboral con un perfil 

innovador, y dentro de un panorama de competitividad donde la calidad del producto tanto 

humano como material son claves fundamentales del éxito personal, y grupal empezando 

por lo educativo, y en cuanto a productividad se refiere, ya que en la actualidad el dominio 

del idioma inglés es parte formativa en la educación de los alumnos, lo que les permitirá 
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entrar de manera exitosa al campo laboral y profesional donde la competitividad radica en 

los mejores preparados. 

 

 

Las estrategias de enseñanza mencionadas por Díaz, F. Y Hernández, G. (1999) son 

plasmadas a continuación: 

 

 

 Resumen: Es una síntesis que el alumno elabora partiendo de la reflexión de un texto, 

retomando solamente los puntos o aspectos más importantes del mismo. 

 

 

Organizador previo: Se incluye una parte introductoria, tomando en cuenta el 

conocimiento previo con el actual. 

 

 

 Ilustraciones: Es una representación de la información obtenida, en forma de diagrama, 

mapas, esquemas, etc. 

 

 

Analogías: Se refiere a pensar en una situación que se asemeje a la información que se 

ha obtenido. 

 

 

 Preguntas intercaladas: Se elaboran preguntas que permitan enfatizar un punto en 

específico. Como un tipo cuestionario, para que el alumno pueda reflexionarlo al final de su 

estudio. 

 

 

Pistas topográficas y discursivas: Son los señalamientos que se hacen al tomar un 

apunte para enfatizar, unir u organizar los elementos importantes de la información obtenida. 
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 Mapas conceptuales y redes semánticas: Son las representaciones, gráficas que se 

integran para organizar el conocimiento aprendido. 

 

 

Uso de estructuras textuales: Se refieren a la manera oportuna en la que una persona se 

expresa de una forma oral o escrita sobre su propia reflexión de un tema. 

 

 

 Las estrategias didácticas antes mencionadas se deben utilizar por los alumnos ya sea 

antes, durante o después del proceso de enseñanza aprendizaje, con el propósito de tener un 

aprendizaje significativo. Tomando en cuenta que cada alumno aprende de diferente manera, 

ellos deben ser los que elijan que tipo de estrategia es mejor para su desarrollo cognitivo. 

 

 

El desarrollo de las habilidades en el aula 

 

Hace casi medio siglo, cuando comenzaron a tenerse en cuenta los nuevos 

descubrimientos tecnológicos, y fueron paulatinamente aplicándose a la acción educativa, el 

aprendizaje de lo artístico, fue en muchos casos dejado de lado, por una falsa interpretación 

de la psicología del aprendizaje, en parte debida a una aplicación excesivamente rígida de 

las doctrinas conductistas. Hasta ese momento se había manejado el concepto de didáctica 

casi como sinónimo de arte de enseñar. (Paredes, 2012) 

 

 

A partir de ahí se separaron los conceptos y lo intuitivo, la experiencia artística y la actitud 

amistosa del profesor se declararon de inferior categoría y se dio paso a unos estilos 

didácticos fundamentados exclusivamente en lo técnico, en lo racional, en la eficacia del 

logro y en lo que se podía medir objetivamente. 

 

 

La nueva tecnología de la educación y del aprendizaje, sustentada en corrientes 

psicológicas de otro tinte, que cuentan fundamentalmente con la persona del alumno como 

ser en formación permanente, analiza con diverso enfoque el tema de lo artístico. Se valora 
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profusamente lo intuitivo, que tiene una dimensión más técnica, lo artístico, que necesita de 

la experiencia, y lo estrictamente técnico, que no puede darse sin el conocimiento en 

profundidad de los alumnos y de sus posibilidades creativas.  

 

 Desarrollo de la sensibilidad 

 

El sentido de lo artístico es permanente, y como tal debe potenciarse permanentemente, 

es decir en todo momento y nivel del sistema educativo. No se puede dudar que determinadas 

actitudes sobre todo ligadas a la mayor percepción sensorial se dan desde el nacimiento. Aún 

dichas actitudes se aprenden o se perfeccionan, y quien nace con facultades sensitivas 

excepcionales, si no las practica ni las desea perfeccionar, las deteriora o las pierde. (Porto, 

2014) 

 

 

Es por ello por lo que todo el sistema educativo, desde preescolar hasta la universidad, 

debe plantearse consciente y eficazmente la promoción de la sensibilidad en sus diversas 

formas, con el fin de aportar a los alumnos los instrumentos necesarios para crecer en lo 

artístico y en lo creativo. La sensibilización es el primer eslabón del aprendizaje, y sin ella 

es imposible llegar a niveles más altos del mismo.  

 

 

Se puede ser sensibles a determinados estímulos y no sensibles a otros. Es un problema 

de intencionalidad que se puede estudiar con el fin de promover en los alumnos actividades 

mediante las cuales pueden aprender a sensibilizarse ante situaciones para las que antes eran 

poco o nada sensibles.  

 

 

Desarrollo de la capacidad creativa 

 

Todo los planes de estudios necesitan para su subsistencia de la capacidad creativa, ya 

que es necesaria la imaginación y el arte para hacer posible la globalización, no solamente 

en las actividades o materias llamadas artísticas, sino también en las ciencias experimentales, 

en los procedimientos heurísticos y en todos los métodos y técnicas necesarios para una 
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didáctica eficaz y actualizada. Se trata de redescubrir la verdad para que el alumno repita en 

sí mismo los procesos creadores. Inventamos todos los días, ya que inventar es descubrir lo 

oculto, aunque ya esté inventado por otros hace muchos años. El proceso de descubrir algo 

nuevo, es para el alumno un aprendizaje de condición indispensable para lograr sus 

capacidades de investigación. (Vargas, 2013) 

 

 

Desarrollo de la dimensión cognoscitiva 

 

Durante años se ha criticado la excesiva acumulación de datos que obliga a acumular a 

los alumnos, y en muchos casos con buena intención, se ha pasado al otro extremo, al de no 

dar ni un solo dato ni promover apenas aprendizajes de tipo cognoscitivo. El problema está 

en el procedimiento utilizado para promover el aprendizaje y no en los mismos contenidos, 

en la mayoría de los casos. El arte, y el desarrollo de la dimensión artística necesita también 

de multitud de conocimientos, ya sean históricos, lingüísticos o técnicos, para poder 

expresarse.  El sistema educativo debe proponer a los alumnos dichos elementos. (Pegalajar, 

2014) 

 

 

El alumno aprende en mayor medida técnicas poéticas, pictóricas, dramáticas o musicales 

cuanto más las practique. La misión de la enseñanza es enseñar, es decir proponer 

alternativas variadas. El alumno debe experimentar, probar, participar, y sus conocimientos 

aumentarán haciendo posible así una mayor globalización de conocimientos y por lo tanto 

un crecimiento de su síntesis creativa. Se cumple así los objetivos más importantes de la 

educación del arte, que son la producción de la obra artística y la contemplación recreativa 

de la mismas y de otras realizadas por diversos artistas. (Castillo R. , 2014) 

 

 

Desarrollo de la dimensión expresiva 

 

El alumno debe aprender a exteriorizar sus sentimientos y emociones, a través de variadas 

manifestaciones que componen el arte. El sentimiento se materializa a través de la pintura, 

de la expresión corporal y la dramatización, de la poesía, de la expresión literaria, o de la 
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música, de la grabación de sus propios sonidos, de la filmación de sus experiencias, de la 

utilización de la tecnología de vanguardia para expresar sus sentimientos, deseos, 

conocimientos e informaciones. En el perfeccionamiento de la expresión, en la propuesta de 

nuevas alternativas, en el dar a conocer técnicas expresivas y en el apoyo a la comunicación 

interpersonal debe intervenir todo el sistema educativo. (Ortiz, 2013) 

 

 

Diferencias entre estrategias, técnicas y actividades  

 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, muchas veces se utilizan conceptos de 

manera indiscriminada, o bien, con cierta flexibilidad, lo cual trae como consecuencia 

confusiones y malos entendidos en el momento de seleccionar actividades para llevarlas a la 

práctica. Por lo anterior, es importante plantear algunas distinciones que ayudarán a 

establecer marcos de referencia más definidos sobre estos conceptos. Antes de plantear una 

definición del concepto de estrategia se debe hacer una primera distinción con relación al 

término de método, éste se utiliza con frecuencia referido a determinado orden sistemático 

establecido para ejecutar alguna acción o para conducir una operación y se supone que para 

hacerlo ha sido necesario un trabajo de razonamiento. (Dominguez, 2015) 

 

El método considerado como procedimiento, como un orden razonado de actuar sirve de 

guía de una actividad. Es común que se acuda al término método para designar aquellos 

procesos ordenados de acciones que se fundamentan en alguna área del conocimiento, o bien 

modelos de orden filosófico, psicológico, de carácter ideológico, etc. Por lo anterior, es 

factible hablar entonces de método clínico, de método Montessori, de método de enseñanza 

activo, etc. Se puede decir que con base en un método se parte de una determinada postura 

para razonar y decidir el camino concreto que habrá de seguirse para llegar a una meta 

propuesta.  

 

 

Los pasos que se dan en el camino elegido no son en ningún modo arbitrarios, han pasado 

por un proceso de razonamiento y se sostienen en un orden lógico fundamentado. El término 

método se utiliza de modo común en la filosofía, en el proceso de investigación científica y 

también se usa para hacer referencia a la manera práctica y concreta de aplicar el 
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pensamiento, es decir para definir y designar los pasos que se han de seguir para conducir a 

una interpretación de la realidad. (Gomez, 2014) 

El concepto de método también ha sido muy utilizado en el ámbito pedagógico con ese 

mismo nombre, o bien con el nombre equivalente de estrategia didáctica (Gimeno, 1986). 

Sin embargo, el concepto de método en un sentido estricto debería reservarse a los 

procedimientos que obedecen a algún criterio o principio ordenador de un curso de acciones. 

En cuanto al orden que se debe seguir en un proceso, es preferible usar el término método 

cuando se hace referencia a pautas, orientaciones, guías de la investigación o de la 

adquisición de conocimientos que estén bien definidos. Por otra parte en cuanto al concepto 

de estrategia, vale la pena hacer referencia al significado que el término tenía en su ámbito 

original, es decir el contexto militar.  

 

 

Estrategia entre los militares griegos, tenía un significado preciso: se refería a la actividad 

del estratega, es decir, del general del ejército. El estratega proyectaba, ordenaba y orientaba 

las operaciones militares y se esperaba que lo hiciese con la habilidad suficiente como para 

llevar a sus tropas a cumplir sus objetivos. La estrategia es primeramente una guía de acción, 

en el sentido de que la orienta en la obtención de ciertos resultados. (Bandura, 2012) 

 

 

La estrategia da sentido y coordinación a todo lo que se hace para llegar a la meta. 

Mientras se pone en práctica la estrategia, todas las acciones tienen un sentido, una 

orientación. La estrategia debe estar fundamentada en un método. La estrategia es un sistema 

de planificación aplicado a un conjunto articulado de acciones, permite conseguir un 

objetivo, sirve para obtener determinados resultados. De manera que no se puede hablar de 

que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orienten las acciones.  

 

 

A diferencia del método, la estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las 

metas a donde se quiere llegar. Una estrategia según G. Avanzini (1998) resulta siempre de 

la correlación y de la conjunción de tres componentes, el primero, y más importante, es 

proporcionado por las finalidades que caracterizan al tipo de persona, de sociedad y de 

cultura, que una institución educativa se esfuerza por cumplir y alcanzar. Esto último hace 
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referencia a la misión de la institución. El segundo componente procede de la manera en que 

percibimos la estructura lógica de las diversas materias y sus contenidos. (Caamaño, 2015) 

Se considera que los conocimientos que se deben adquirir de cada una presentan 

dificultades variables. Los cursos, contenidos y conocimientos que conforman el proceso 

educativo tienen influencia en la definición de la estrategia. El tercero es la concepción que 

se tiene del alumno y de su actitud con respecto al trabajo escolar. En la definición de una 

estrategia es fundamental tener clara la disposición de los alumnos al aprendizaje, su edad y 

por tanto, sus posibilidades de orden cognitivo.  

 

 

Componentes de una estrategia didáctica: Primero: definido por el tipo de persona, de 

sociedad y de cultura, que una institución educativa se esfuerza por cumplir y alcanzar. La 

Misión de una institución. Segundo: la estructura lógica de las diversas materias, la dificultad 

de los contenidos, el orden que deben seguir. La estructura curricular. La estrategia resulta 

de la conjunción de tres componentes. Tercero: la concepción que se tiene del alumno y de 

su actitud con respecto al trabajo escolar. Las posibilidades cognitivas de los alumnos. 

(Gónzalez, 2013) 

 

Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y 

orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica 

diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente. La estrategia didáctica hace alusión a 

una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, lo anterior lleva implícito una gama 

de decisiones que el profesor debe tomar, de manera consciente y reflexiva, con relación a 

las técnicas y actividades que puede utilizar para llegar a las metas de su curso.  

 

 

La estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de 

enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar 

los objetivos de aprendizaje. Finalmente, con relación al concepto de técnica, ésta es 

considerada como un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realizar una parte del 

aprendizaje que se persigue con la estrategia. (Navarro, 2012) 
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Técnica didáctica es también un procedimiento lógico y con fundamento psicológico 

destinado a orientar el aprendizaje del alumno, lo puntual de la técnica es que ésta incide en 

un sector específico o en una fase del curso o tema que se imparte, como la presentación al 

inicio del curso, el análisis de contenidos, la síntesis o la crítica del mismo. La técnica 

didáctica es el recurso particular de que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos 

planeados desde la estrategia.  

 

 

En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para conseguir los 

objetivos que persigue. La técnica se limita más bien a la orientación del aprendizaje en áreas 

delimitadas del curso, mientras que la estrategia abarca aspectos más generales del curso o 

de un proceso de formación completo. Las técnicas son procedimientos que buscan obtener 

eficazmente, a través de una secuencia determinada de pasos o comportamientos, uno o 

varios productos precisos. (Huerto, 2013) 

 

 

Determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, sus pasos definen 

claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos 

propuestos. Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes actividades necesarias 

para la consecución de los resultados pretendidos por la técnica, estas actividades son aún 

más parciales y específicas que la técnica. Pueden variar según el tipo de técnica o el tipo de 

grupo con el que se trabaja. Las actividades pueden ser aisladas y estar definidas por las 

necesidades de aprendizaje del grupo. 

 

 

El modelo del rediseño y las estrategias y técnicas didácticas  

 

El modelo educativo a donde se orienta el proceso del rediseño de la práctica docente en 

determina el tipo de estrategias y técnicas didácticas que pueden ser utilizadas como recurso 

para lograr sus fines. En este modelo educativo se espera que el alumno asuma un papel 

diferente en su proceso de aprendizaje, esta premisa lleva a replantearse las características 

de las estrategias y técnicas didácticas que pueden ser seleccionadas. Para ser congruentes 
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con el nuevo modelo educativo hacia donde se orienta el rediseño, se espera que con relación 

al alumno las estrategias y técnicas didácticas:  

 

 

 Propicien que se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle 

las habilidades de buscar, seleccionar, analizar y evaluar la información, 

asumiendo un papel más activo en la construcción de su propio conocimiento.  

 

 Asuma un papel participativo y colaborativo en el proceso a través de actividades 

que le permitan exponer e intercambiar ideas, aportaciones, opiniones y 

experiencias con sus compañeros, convirtiendo así la vida del aula en un foro 

abierto a la reflexión y al contraste crítico de pareceres y opiniones.  

 

 

 Tome contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente en él, a 

través de actividades como trabajar en proyectos, estudiar casos y proponer 

solución a problemas.  

 

 

 Se comprometa en un proceso de reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y qué 

resultados logra, proponiendo también acciones concretas para su mejoramiento.  

 

 

 Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas, destrezas 

profesionales y la capacidad de autoevaluación. (Castillo R. , 2014) 

 

 

Lo anterior lleva al docente a dos funciones también declaradas en el modelo del rediseño 

y directamente asociadas con la selección de las estrategias y técnicas didácticas. En el 

modelo educativo planteado por el rediseño, el papel del profesor se diversifica haciendo 

sumamente importantes dos funciones específicas, que se llevan a cabo en dos momentos 

diferentes:  
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En un primer momento se debe planear y diseñar las experiencias y actividades necesarias 

para la adquisición de los aprendizajes previstos, así como definir los espacios y recursos 

adecuados para su logro. Esta actividad del profesor es previa al desarrollo del curso. Lo 

anterior se relaciona con el conocimiento y aplicación adecuada de criterios para la selección 

de estrategias y técnicas didácticas. (Gónzalez, 2013) 

 

 

En un segundo momento se debe de facilitar, guiar, motivar y ayudar a los alumnos 

durante su proceso de aprendizaje, y conducir permanentemente el curso hacia los objetivos 

propuestos. Esto último asociado con el adecuado dominio de las estrategias y técnicas en el 

momento de su aplicación en el aula y su seguimiento. Los momentos ya señalados llevan a 

pensar en las diferentes alternativas didácticas por las que los profesores pueden optar. Entre 

estas alternativas están, por ejemplo:  

 

 

 Método de casos  

 

 

 Aprendizaje basado en problemas  

 

 

 Método de proyectos 

 

 

 Técnica del debate  

 

 

 Juegos de negocios y simulaciones  

 

 

 Investigación  

 

 

 Sistema de instrucción personalizada  
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 La técnica de la pregunta  

 

 

El modelo educativo que promueve el proceso de rediseño de la práctica docente plantea 

dos cambios fundamentales. El primero es el desarrollo intencional y programado de 

habilidades, actitudes y valores. Para ello es necesario incorporarlos como objeto de 

aprendizaje en el curso y diseñar los procesos para desarrollarlos y evaluarlos. Cuando el 

profesor define las habilidades, actitudes y valores que se desarrollarán en el curso que 

imparte, además de incorporarlas como objetivos de aprendizaje, deberá seleccionar o 

diseñar estrategias y técnicas para facilitar la labor de aprendizaje del alumno y evaluar su 

logro. (Gardey, 2014) 

 

 

 Aprendizaje y enseñanza creativos 

 

Este se refiere a la forma de captar o ser sensible a los problemas, deficiencias, lagunas 

del conocimiento, elementos pasados por alto, faltas de armonía, etc.; de reunir una 

información válida; de definir las dificultades o de identificar el elemento olvidado; de 

buscar soluciones; de hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las deficiencias; de 

examinar y reexaminar estas hipótesis, modificándolas y volviéndolas a comprobar, 

perfeccionándolas y finalmente comunicando sus resultados. Esta definición describe un 

proceso humano natural en cuyas etapas están implicadas fuertes motivaciones. (Valenzuela, 

2017) 

 

Hay momentos en los procesos educativos en los que el alumno, por especial sensibilidad 

hacia algunos problemas, detecta lagunas en la información, deficiencias o incongruencias 

que pueden crear en ese momento el sentimiento de algo incompleto, de que la clase o el 

curso no va bien, o que no es práctico. Es cuando se provocan las mayores tensiones. Cuando 

así sucede, el alumno se encuentra incómodo porque reconoce una necesidad. Cualquiera 

que sea el calificativo que empleemos, necesita descargar su tensión. Si no sabe dar una 

contestación correcta a esta inquietud, o si sus formas habituales de respuesta son 

inadecuadas, tratará de hallar las posibles explicaciones, tanto en el archivo de su propia 

memoria como en otras fuentes: libros o experiencias ajenas eludiendo al profesor. 
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La tensión permanece mientras el alumno no comunica sus resultados a los demás. A esto 

lo denominamos «proceso de aprendizaje creativo», porque implica una producción de 

información o desarrollo de habilidades nuevas y en cierta medida originales para el 

individuo que aprende. 

 

2.1.2.2. Categorías de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Postura teórica 

 

 

2.1.2.3. Postura Teórica  

 

En el presente proyecto se toma en consideración las estrategias metodológicas y se 

utilizará para el desarrollo de habilidades las técnicas didácticas que facilitan el proceso 

enseñanza-aprendizaje, la importancia de su utilización en dicho proceso y los elementos 

más importantes que se debe tener pendiente antes de implementar técnicas didácticas de 

aprendizaje, el propósito no es desglosar todo lo que implica esta terminología, sino tratar 

un poco sobre algunos puntos de vistas y criterios sobre este tema. 

 

 

Tratamientos 
quimicos o 
naturales

Motivación del 
estduiante para 

aprender

Tipos de 
tratamientos

Aprendizaje de 
tratamientos 

capilares

Estrategias de 
aprendizaje

Capacitación del 
docente en el area

Aprendizaje 
significativo

Estrategias 
Metodológicas

Estrategias Metodológicas Aprendizaje de Tratamientos 

capilares Incidencia 
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Los puntos relevantes son; definición y/o terminología que se considera son las más 

idónea sobre técnicas didácticas; las características y clasificación de técnicas didácticas; 

entre otros aspectos importantes. Las técnicas didácticas son actividades que planifica un 

facilitador en un proceso enseñanza aprendizaje con el fin de que la enseñanza sea efectiva 

y eficiente, para que se cumplan los objetivos programados. 

 

 

Las estrategias metodológicas constan de diferentes características, ya que pueden ser 

expositivas; que es donde un participante expone de manera absoluta a un grupo sus puntos 

de vistas sobre un tema en cuestión, esta técnica permite que la información llegue al público 

objeto de forma ordenada y directa, es muy utilizada en exposiciones o conferencias 

magistrales y actividades afines. Otra técnica para este tipo de escenario es la técnica de 

método de proyecto, que también puede ser utilizada en actividades de fin de carrera. 

(Castillo R. , 2014) 

 

Por lo que es urgente la formación y actualización de los profesores, sin mejores  docentes 

no será posible cambiar la educación, porque somos los actores permanentes del proceso de 

enseñanza que se lleva a cabo en las  instituciones educativas.  (Cortez, 2014) 

 

 

Cuando se habla de capacitación, se refiere a toda actividad realizada en una organización 

que responde a sus necesidades, buscando mejorar la actitud, el conocimiento, las 

habilidades o conductas de su equipo de trabajo. La capacitación permite evitar la 

obsolescencia de los conocimientos del personal, que ocurre generalmente entre los 

empleados más antiguos, si estos no han sido reentrenados. También permite adaptarse a los 

cambios en la sociedad, los productos, los servicios y las diversas demandas del mercado; 

disminuye la tasa de rotación de personal y permite entrenar sustitutos que puedan ocupar 

nuevas funciones rápida y eficazmente. (Unamuno, 2015) 

 

 

La educación es un elemento esencial, ya que es un proceso que dura toda la vida. Cada 

día se descubre algo nuevo y sentimos la satisfacción de concretar el aprendizaje.  Para los 
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docentes, instructores y maestros no es suficiente que se haya concluido la formación 

universitaria, sino que es necesario actualizarse y participar en programas de capacitación 

que les permitan mantenerse al día en cuanto a los enfoques educativos, metodológicos y 

didácticos, los avances científicos y las tecnologías pedagógicas. 

 

 

Es importante recordar que la capacitación no puede verse como una sanción, sino lo 

contrario. Es beneficiosa para los profesores y estudiantes, ya que mantiene una dirección 

clara y les permite adquirir nuevas herramientas para lidiar con las necesidades emergentes. 

El capital humano o talento humano como se le desee llamar, necesita capacitarse y 

actualizarse constantemente y estar a la vanguardia de los adelantos tecnológicos, sobre todo 

en las escuelas que es donde más se detectan necesidades de capacitación, los docentes tienen 

que poner mucho de su parte para hacer más productivo el método de enseñanza-aprendizaje, 

ya que también de ellos depende el crecimiento personal y profesional de sus alumnos.  La 

educación escolar tradicional que aún se sigue impartiendo debe desaparecer, los maestros 

de todos los niveles deben capacitarse y actualizarse para que se efectué el cambio en ellos 

y desarrollen su desempeño al máximo. (Vargas, 2013) 

 

 

Los maestros de mayor antigüedad en el trabajo así como los maestros nuevos, como es 

bien sabido, son encargados de transmitir sus conocimientos y de moldear a sus alumnos, 

por lo tanto para que puedan ofrecer una excelente calidad educativa deben estar totalmente 

reparados, capacitados y actualizados.  La investigación es una actividad cotidiana en la vida 

del profesor, también se deben descubrir nuevas ideas para saber comprender la conducta 

del alumno y poder interactuar de una manera acorde a los diferentes tipos de capacidades 

que posean.  

 

 

La capacitación y actualización en los maestros se puede considerar un factor 

fundamental debido a que vivimos en un mundo en donde la tecnología avanza a pasos 

agigantados, muy pronto ya no existirán los pizarrones, los maestros expresaran su clase 

haciendo buen uso de las maquinas tecnológicas y haciendo más practica la enseñanza.  Otra 

de las importancias de la capacitación y la actualización en las escuelas además de cambiar 
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la actitud y conducta del maestro, consiste en incrementar sus habilidades, destrezas e 

innovar día con día su manera de impartir la clase, haciendo que su metodología sea 

congruente a los nuevos tiempos.  (CIDEP, 2014) 

 

 

Para que el programa de capacitación y actualización tengan un efecto favorable, los 

maestros no deben sentirse obligado a tomarlo o sentir que lo hacen por compromiso, deben 

tener deseos de superarse, porque si no es así, no tiene caso que tome los cursos de 

capacitación que requiera. 

 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

Si se determina la incidencia de las estrategias metodológicas se mejorará el aprendizaje 

de los tratamientos capilares de los estudiantes del Centro de Formación Artesanal Rene del 

Cantón Milagro, Provincia del Guayas 

 

     

 

 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas 

 

Si se define las estrategias metodológicas se favorecerá el aprendizaje de los 

tratamientos capilares. 

 

 

Si se identifica los métodos de enseñanza se fomentará el desempeño académico en el 

área de belleza y cosmetología a los estudiantes. 
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Si se elabora un manual de tratamientos capilares se mejorará y optimizará el aprendizaje 

de los estudiantes.    

     

2.2.3. Variables 

 

Variable independiente.- Estrategias metodológicas 

 

 

Variable Dependiente.- Aprendizaje de los tratamientos capilares. 
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CAPITULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas. 

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

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

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

la siguiente tabla de valores críticos. 

Cuadro 1.- Prueba estadística aplicada a la hipótesis 

1 – a A Za 

0.49 0.09 1.17 

0.97 0.03 1.57 

0.47 0.03 2.45 

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

Autor: Janeth Granizo 
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Chi cuadrado  

¿ Cree usted que si se implementan estrategias metodológicas aportará al 

aprendizaje de tratamientos capilares a base de productos naturales en los estudiantes 

del Centro de Formación Artesanal Rene.? 

 

Cuadro 2.-  Hipótesis 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 9 90% 

Neutral 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo 

 

Datos 

Figura 1.- Datos estadísticos para prueba de hipótesis 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo 
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3.1.2. Análisis e interpretación de los resultados 

3.1.2.1. Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Pregunta No 1.- ¿Considera usted que posee conocimientos amplios y actualizados 

sobre tratamientos capilares? 

Tabla 1.- Conocimientos amplios sobre tratamientos capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 6% 

Neutral 10 30% 

En desacuerdo 37 64% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Autor: Janeth Granizo. 

Gráfico 1.- Conocimientos amplios sobre tratamientos capilares. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Autor: Janeth Granizo. 

 

Análisis.- Según el grafico, expresan los estudiantes el 6% esta de acuerdo, el 30% se 

encuentra en estado neutral y el 64% se encuentra en desacuerdo. 

Interpretación. - Lo que conlleva a pensar que no poseen conocimientos sobre 

tratamientos capilares, esto implica que los estudiantes no están aplicando tecnicas a la hora 

de aplicarlas en sus prácticas que podrían conllevar a problemas en su desempeño académico 

y a futuro profesional. 

0% 6%

30%

64%

0%
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Pregunta No 2.- ¿Estás de acuerdo que son importantes las estrategias metodológicas 

sobre los tratamientos capilares para el desarrollo del aprendizaje?  

 

Tabla 2.- Importancia de las estrategias metodológicas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 40 73% 

Neutral 3 6% 

En desacuerdo 7 11% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Autor: Janeth Granizo. 

 

Gráfico 2.- Importancia de las estrategias metodológicas.

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Autor: Janeth Granizo. 

Análisis.- Según los encuestados sobre las estrategias metodológicas, el 6%se encuentra 

en estado neutral, el 11% se encuentra en desacuerdo y el 73% esta de acuerdo. 

Interpretación. - Según lo expuesto, los estudiantes expresan en su mayoría que si están 

de acuerdo con que las estrategias metodológicas ayudarían al aprendizaje de los 

tratamientos capilares, en su mayoría piensa que hace falta mejorar la forma en como reciben 

clases y que esto optimiza su formación profesional. 

0% 6%

11%

73%

0%
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3.1.2.2. Encuesta aplicada a los docentes 

Pregunta No 1.- ¿Considera usted que aplica estrategias metodológicas en la 

enseñanza de tratamientos capilares? 

Tabla 3.- Aplicación de estrategias metodológicas. 

RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 20% 

Neutral 1 10% 

En desacuerdo 5 50% 

Totalmente desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Autor: Janeth Granizo. 

Gráfico 3.- Aplicación de estrategias metodológicas. 

 Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Autor: Janeth Granizo. 

 

Análisis. - De acuerdo a los resultados, el 10% se encuentra neutral, el 20% está de acuerdo 

y el 50% de los docentes no aplica estrategias metodológicas para la enseñanza de los 

tratamientos capilares considerando un pequeño porcentaje que posee y que se encuentran 

en estado neutral.  

Interpretación. - Se puede acotar que los docentes explicaron que no poseen 

conocimientos tanto porque no tienen interés y porque consideran que no es un tema que 

requiera de mucha atención. 

0%

20%

10%

50%

20%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Pregunta No 2.- ¿Considera usted importante que los estudiantes posean 

conocimientos sobre los tratamientos capilares para el correcto proceso de enseñanza 

- aprendizaje? 

Tabla 4.- Tratamientos capilares y proceso de enseñanza y aprendizaje  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 10% 

Neutral 2 20% 

En desacuerdo 4 40% 

Totalmente desacuerdo 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Autor: Janeth Granizo. 

 

 

 

Gráfico 4.- Tratamientos capilares y proceso de enseñanza y aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Autor: Janeth Granizo. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. - Según las respuestas de los encuestados, el 10% 

esta de acuerdo, el 20% se encuentra en estado neutral y el 40% estos en su mayoría 

coinciden en que están en desacuerdo con esta interrogante.  

Interpretación. - Según lo expuesto, los docentes indican que los tratamientos capilares 

están ya obsoletos porque existen otro tipo de tratamientos más eficaces, expresan que entre 

los problemas está en que no poseen interés en aprender sobre este tema por considerar que 

no tiene relevancia. 

0% 10%

20%

40%

30%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. Específicas 

 

De acuerdo a las encuestas no se han aplicado y desarrollado estrategias metodológicas,  

los estudiantes y docentes coinciden que esto no se ha dado en el aula de clases lo que ha 

impedido el correcto aprendizaje de la asignatura y afectación del proceso de enseñanza. 

 

En la encuesta se determinó que, si prevalece la importancia de la aplicación de estrategias 

metodológicas en el aprendizaje de los tratamientos capilares, tanto estudiantes y docentes 

coinciden que si deberían recibir capacitaciones sobre este importante tema. 

 

   Son numerosas las ventajas de aplicar estrategias metodológicas ya que permiten que 

los estudiantes adquieran los conocimientos de realizar tratamientos capilares y se 

encuentren preparados a la hora de desempeñarse en el ámbito profesional. 

 

3.2.2. General 

 

De acuerdo a la investigación las estrategias metodológicas favorecen el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, pero se ha verificado que los estudiantes y docentes desconocen o 

hacen caso omiso a la importancia del aprendizaje de tratamientos capilares lo que está 

afectando el desarrollo artesanal y en un futuro la calidad de trabajo profesional que 

ofrecerán los estudiantes. 
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3.3. RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA Y GENERALES. 

 

3.3.1. Especificas 

 

Se recomienda incluir estrategias metodológicas para que los estudiantes y docentes 

puedan aplicar tanto en la enseñanza como en el aprendizaje los tratamientos capilares y 

puedan desenvolverse de forma correcta en el ámbito estudiantil y profesional. 

 

Es importante que se tomen correctivos a nivel institucional porque de seguir así no se 

estaría dando una correcta enseñanza, lo que ocasionaría que los estudiantes que se forman 

en esta institución salgan con deficiencias de conocimientos en lo que respecta a los 

tratamientos capilares y a futuro no puedan ofrecer un servicio de calidad, afectando el 

prestigio del centro artesanal.  

   

Se recomienda proporcionar un guía de talleres donde se explique detalladamente las 

estrategias metodológicas, es necesario que el estudiante conozca cómo actuar ante los 

errores y corregirlos a tiempo.   

 

3.3.2. General 

 

Se recomienda proporcionar un material didáctico y completo como guía de talleres de 

estrategias metodológicas donde se pueda conocer paso a paso el proceso de realización y 

aplicación de tratamientos capilares y evitar riesgos a los futuros clientes, fomentando el 

aprendizaje y el correcto desarrollo artesanal. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1.1. Alternativa obtenida 

La alternativa obtenida permitió identificar la problemática que existe en la institución 

educativa sobre los tratamientos capilares a base de productos naturales, lo que denoto la 

falta de estrategias metodológicas por parte de los docentes. En esta alternativa se plantea 

hacer tomar conciencia tanto a estudiantes y docentes sobre la importancia de estar 

capacitados para realizar cualquier tipo de actividad en lo que a tratamientos capilares se 

refiere, así también de resaltar la importancia de trabajar con productos naturales que no 

causan problemas en el cuero cabelludo. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa. 

 

El alcance de la alternativa pretende desarrollar y capacitar a los estudiantes con 

habilidades que le permitan aplicar sus conocimientos en la aplicación y creación de 

tratamientos capilares a base de productos naturales. Se pretende que el presente proyecto 

despierte en los estudiantes la motivación y se practique de forma recurrente, fomentando y 

mejorando el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

El tratamiento capilar es un proceso que se aplica al cabello y al cuero cabello que ayudara 

a proporcionarse y dar una buena experiencia y una buena lustrocidad que va compensar a 

la sequedad que pueda tener los cabellos maltratados a causa de los tintes o colorantes, 
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permanentes, lasiado, etc., el empleo de los productos alcalino es 7 al 14 que pueden destruir 

la estructura del cuero cabelludo.  

 

El cabello es una de las partes más llamativas de nuestro cuerpo, sin embargo el mismo 

con el paso del tiempo y la exposición al sol, tintes, tratamientos químicos y demás agentes 

externos tiende a deteriorarse, secarse, quebrarse y más. Afortunadamente la naturaleza nos 

dota de productos increíbles para devolverle la vida y uno de ellos. 

 

Los tratamientos capilares es uno de los productos básicos del cuidado capilar. Actúa 

sobre el córtex, la parte más interna del cabello, alimentando el cabello por dentro para que 

se vea bonito por fuera. Las mascarillas por ejemplo tienen un poder de hidratación y 

protección intensivo y su uso es recomendado de forma periódica mínimo 1 vez por semana. 

(Andrade, 2013) 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

Los centros artesanales capacitan diariamente en sus aulas a estudiantes que en un futuro 

manejarán su profesión encaminada a tratar con clientes de acuerdo a la necesidad que 

presente cada uno, entre los servicios que tendrán que acoger. Hay varios estilos de corte de 

pelo que requieren poco o nada de diseño y conservación. No todos tienen el tiempo o la 

paciencia para secar el cabello y darle forma con productos y herramientas de belleza. Un 

corte de pelo debe resaltar tus características y enmarcar tu cara y cuerpo de una manera 

complementaria.  

 

Un cambio en el corte de pelo puede aportar un impulso muy necesario a nuestra 

apariencia y autoestima. Cortar con frecuencia el cabello, por lo menos cada tres meses, 

ayuda a eliminar las puntas dobles y a terminar con las puntas maltratadas por las 

coloraciones o factores ambientales como el sol y la contaminación. Lo recomendable es 
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renovar el corte cada 90 días, para eliminar las puntas dobles que pueden perjudicar la 

apariencia de las mechas. Quienes tienen el cabello con tratamientos químicos, como 

coloraciones o alisados permanentes necesitan de cuidados extra, lo preferible es que corten 

sus puntas cada 60 días. 

 

Para mantener el cabello saludable, primero es necesario cuidar el cuero cabelludo, que 

es donde el bulbo está implantado y donde las células se multiplican gracias al aporte 

indispensable de oxígeno, sustancias nutritivas y sales minerales. La higiene y el cuidado del 

cuero cabelludo deben elegirse con el objetivo de prevenir problemas eventuales como el 

picor, irritación, caída, cabello graso, seco o fino.  

 

Los tratamientos capilares propuestos en la presente alternativa ayudaran a mantener el 

cabello fuerte y sano, están hechos a base de productos naturales que serán tolerados por 

toda la población. Los beneficiarios serán tanto docentes como estudiantes que podrán 

aprender de estas actividades didácticas. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

Elaborar una guía de tratamientos capilares que ayude al proceso de enseñanza - 

aprendizaje de belleza y fomente el aprendizaje de los estudiantes del Centro de Formación 

Artesanal Rene. 

 

4.2.2. Específicos 

 

Fomentar el desarrollo artesanal y del aprendizaje en los estudiantes. 
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Proporcionar conocimientos prácticos y actualizados a los docentes y estudiantes sobre 

la aplicación de tratamientos capilares para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Proporcionar un material didáctico que permita tanto a estudiantes y docentes tener 

conocimientos solidos sobre los tratamientos capilares. 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

Guia de tratamientos capilares para estudiantes y docentes. 

 

4.3.2. Componentes 

 

Actividad 1.- Técnica de tratamientos para la caspa. 

 

Actividad 2.- Técnica de tratamiento para la caspa seborreica. 

 

Actividad 3.- Técnica de tratamiento sobre la tiña. 

 

Actividad 4.- Técnica de tratamiento de la alopecia. 
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Actividad 5.- Técnica de tratamiento para piojos y liendres. 

 

Actividad 6.- Mascarilla para el crecimiento del cabello. 

 

Actividad 7.- Mascarilla para cabello decolorado. 

 

Actividad 8.- Mascarilla de aguacate para el Cabello Decolorado. 

 

Actividad 9.- Aloe vera y aceite de oliva. 
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INTRODUCCION 

Los daños que puede sufrir el cabello humano a lo largo de su vida son varios y aumentan 

con los tratamientos de peluquería y las tendencias de belleza. Todos estos daños se han 

descrito y explicado en función de la morfología y las propiedades del cabello y se han visto 

las consecuencias sobre éste, las cuales implican una mayor fragilidad, una textura áspera, 

dificultad a la hora de peinar, falta de brillo, etc. Por otro lado, la tendencia actual es 

mantener un cabello de aspecto sano, brillante, abundante y largo en las mujeres, por lo que 

el uso de acondicionadores es aconsejable.  

Los tratamientos capilares que se formulan en un acondicionador son reengrasantes, 

tensioactivos catiónicos, polímeros e hidrolizados de proteínas principalmente. Se formulan 

en multitud de formas cosméticas y se encargan de minimizar el aspecto sin brillo y la textura 

áspera de un cabello dañado. Siguiendo las tendencias actuales, se formulan con ingredientes 

naturales como son el aceite de coco o la manteca de karité, los cuales han demostrado su 

eficacia con un uso prolongado a la hora de mejorar el peinado y reducir los daños que sufre 

el cabello con hábitos cotidianos. 

La presente guía servirá como material didáctico y completo para que los estudiantes y 

docentes puedan identificar los diferentes tratamientos capilares con agentes naturales que 

ayudaran al cabello a recuperar su vitalidad. (Vargas, 2013) 
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Ventajas  

El cuidado del aspecto o imagen y la salud es algo que siempre 

ha preocupado a la sociedad. Sin embargo, dicha preocupación ha 

ido en aumento en las últimas décadas llegando a la actualidad, en 

la que nos encontramos bombardeados por ideales de belleza que 

abarcan múltiples aspectos como la piel, el cabello y la 

constitución corporal.  

En la actualidad, el concepto de belleza tiende a ligarse a la 

salud, es decir, aquello que luzca saludable y natural se considera 

bonito. Cualquier cabello se expone en mayor o menor medida a 

todos estos tipos de agentes y al final esto se traduce en un pelo 

que ha perdido el brillo, difícil de peinar, con facilidad para 

enredarse y quebrarse.  

La moda de llevar cabellos abundantes y largos hace que el 

mantenerlos sea más complicado y que se acumulen los daños, por 

lo tanto, es necesario reducir los efectos de las agresiones y 

prevenir nuevos daños en el cabello. Los acondicionadores son los 

productos indicados para este tipo de cabello ya que su función es 

recuperar el brillo, la manejabilidad a la hora de peinar y ayudar a 

mantener un cabello resistente. (Arredondo, 2017) 
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ACTIVIDAD 1 

Mascarilla para hidratar el cabello 

 

Imagen 1.- Ingredientes de mascarilla de limón y huevo. 

 

Fuente: Google 

 

Objetivo pedagógico. – Por medio de esta actividad los estudiantes podrán conocer las 

bondades del huevo en el cuero cabelludo y se lograra poner en practica los conocimientos 

en un futuro profesional 

 

Metodología. – La metodología aplicada será la observación y posterior aplicación entre 

estudiantes y docentes para obtener el aprendizaje completo. 

 

Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Janeth Granizo.  
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Recursos 

 Cabello normal: Usar un huevo entero para hidratar el cabello.  

 Cabello aceitoso: Usar claras de huevo para eliminar aceites.  

 Cabello Seco: Usar yemas de huevo para hidratar cabello seco y frágil.  

 

 

 Procedimiento pedagógico. 

 

 Usa ½ taza de la mezcla de huevo (entero/claras/yemas)  

 

 

 Aplíquelo a cabello limpio y húmedo.  

 

 

 Si no hay suficiente huevo para cubrir todo su cabello, usa otro huevo.  

 

 

 Dejar la mezcla en su  cabello  por  20 minutos. 

 

 Lava  con  agua fría con champú. 

 

 

 Resultados esperados de la actividad. 

 

La yema, rico en grasa y proteína, hidrata naturalmente, la clara del huevo tiene 

muchísimos beneficios que hace que el cabello tome brillo y se nutra. (Luetich, 2012) 
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ACTIVIDAD 2 

 

Mascarilla para la resequedad y el brillo 

 

Imagen 2.- Ingredientes actividad 2. 

 

 

Fuente: Google 

 

Objetivo pedagógico. – Exponer los beneficios del aguacate en el cuero cabelludo, por 

medio de la actividad didáctica.  

 

Metodología. – La metodología aplicada será teórica – practica por medio de las 

estrategias planteadas en la presente propuesta.  

 

Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 
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Responsable.- Janeth Granizo. 

 

Recursos 

 Plátano maduro. 

 

 

 Aguacate maduro. 

 

 

 Aceite de oliva. 

 

Procedimiento pedagógico 

 

 Pon la mezcla, en su cabello como una mascara.  

 

 

 Cubre el  cabello en un gorro de ducha o envoltura de plástico.  

 

 

 Dejalo allí por 15 minutos, o más.  

 

 

 Lava la mezcla de su cabello. 

 

 

Resultados esperados 

 

Aceite de oliva es hidratante para el cabello seco, tiene las mismas grasas que aguacate, y 

los dos tienen el efecto de hidratar la piel con vitaminas E y A. Plátanos también contienen 

potasio, carbohidratos, aceites naturales, y vitaminas esenciales para cabello saludable. 

(Beltran, 2012) 
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ACTIVIDAD 3 

 

 

MASCARILLA CON AGUA DE ROMERO PARA EL CABELLO GRASO 

 

Figura 3.- Agua de romero para el cabello. 

 

 

Fuente.- Google. 

 

Objetivo pedagógico. – Exponer los beneficios de el agua de romero en el cuero 

cabelludo, por medio de la actividad didáctica.  

 

Metodología. – Mediante la práctica y observación los estudiantes podrán conocer los 

beneficios de los ingredientes en el cuero cabelludo. 

 

Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Janeth Granizo. 
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Recursos 

 

– 1/2 taza de agua tibia. 

 

 

– 1/2 taza de agua de romero. 

 

 

– Jabón liquido. 

 

 

– Limón. 

 

 

– Aceite de lavanda 

 

 

Preparación 

 

1. En una olla coloca agua hasta que el agua hierva. 

 

 

2. Luego de hervir coloca las hojas secas del romero y apaga de una vez la cocina. 

 

 

3. Recuerda que no puedes dejar quemar las propiedades del romero para que logres 

los beneficios que quieres. 

 

 

4. Mezcla en un recipiente 1/4 de taza de agua de romero con 1 taza de jabón líquido. 
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5. Exprime una pequeña cantidad de jugo de limón y unas pocas gotas de aceite 

esencial de lavanda que crearán una fragancia calmante. 

 

 

Aplicación 

 

1. Coloca la mascarilla con la ayuda de tus dedos en tu cabello graso tratando de 

quedar uniforme. 

 

 

2. Después enjuaga con abundante agua y champú suave o herbal. 

 

 

3. Al usarlo tu cuero cabelludo estará limpio y lucirás un cabello más brillante y  

fuerte combatiendo la caspa. (Orazio, 2013) 
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ACTIVIDAD 4 

 

 

TRATAMIENTO CAPILAR PARA CABELLOS SECO. 

 

 

MÁSCARA DE ACEITE DE COCO Y AGUACATE PARA EL CABELLO 

SECO. 

 

Figura 9.- Arcilla para el cabello 

 

Fuente.- Google. 

Objetivo pedagógico. – Exponer los beneficios del aguacate en el cuero cabelludo, por 

medio de la actividad didáctica.  

 

Metodología. - Para la aplicación de esta estrategia metodológica los estudiantes y 

docentes utilizaran tratamientos capilares a base de productos naturales como lo es el 

aguacate. 

 

Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Janeth Granizo. 
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Recursos 

 

– Aceite de coco. 

 

 

– 1 aguacate 

 

 

Preparación 

 

 

1. Calienta el aceite de coco por 10 segundos, después déjalo reposar para salir el 

vapor 

 

Aplicación 

 

1. Masajea la cantidad de una cucharadita desde la raíz hasta las puntas del cabello. 

 

 

2. Luego de terminar masajea el aguacate solamente en las puntas. 

 

 

3. Deja actuar por unos 10 a 15 minutos. 

 

 

4. Enjuaga con agua fría y después lávalo con champú. 

 

 

5. Este tipo de mascara para el cabello ayuda al tipo de pelo seco al darle vida y 

ayuda a combatir la caspa y protegerlo del sol. (Paredes, 2012) 
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Mascarilla de Aceite de oliva y mayonesa para cabello seco. 

 

 

Figura 10.- Mayonesa para el cabello. 

 

Fuente.- Google. 

 

Ingredientes: 

 

– 1 cuchara de aceite de oliva. 

 

 

– 2 cucharadas de mayonesa. 

 

 

– 1 huevo 

 

 

   Preparación 

 

1. Mezcla en un recipiente de vidrio ya antes esterilizado1 huevo, una cuchara de 

aceite de oliva y 2 cucharadas de mayonesa. 

 

 

2. Mezcla muy bien hasta que esté integrado y guárdalo para la posterior aplicación. 
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Aplicación 

 

1. Coloca la mascarilla con la ayuda de tus dedos en tu cabello seco tratando de 

quedar uniforme. 

 

 

2. Ponte un gorro de baño o una bolsa plástica para cubrirte la cabeza y dejar que la 

mascarilla penetre por 20 minutos. 

 

 

3. Después enjuaga con abundante agua y champú suave o herbal. 

 

 

4. Al usarlo tu cabello lucirá con más brillo y fuerte para que lo luzcas al máximo. 
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ACTIVIDAD 5 

 

 

TRATAMIENTO CAPILAR PARA CABELLOS MALTRATADOS. 

 

 

MÁSCARA DE TOMATE Y HARINA DE MAIZ 

 

Figura 11.- Tomate para el cabello. 

 

Fuente.- Google. 

Objetivo pedagógico. – Exponer los beneficios del tomate, por medio de la actividad 

didáctica.  

 

Metodología. - Para la aplicación de esta estrategia metodológica los estudiantes y 

docentes utilizaran tratamientos capilares a base de productos naturales, logrando alcanzar 

los objetivos propuestos en el presente estudio. (Beltran, 2012) 

 

Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Janeth Granizo. 
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Recursos 

 

– 3 tomates. 

 

 

– 2 cucharadas de Harina de maíz 

 

 

Preparación 

 

1. En un bol o envase de vidrio tritura un tomate entero y añade dos cucharadas de 

harina de maíz hasta tener una mezcla homogénea. 

 

 

2. Guarda la máscara para la aplicación en un envase esterilizado. 

 

 

Aplicación: 

 

1. Aplica la mascarilla con el cabello húmedo y déjalo actuar durante 30 minutos. 

 

 

2. Enjuaga con abundante agua y champú suave o herbal. 

 

 

3. Con esta mascarilla casera para el cabello dañado o seco, podrás solucionar en 

parte los problemas de tu obtendrás un cabello hermoso. (Gardey, 2014) 
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ACTIVIDAD 6 

 

 

MASCARA A BASE DE GUINEO PARA EL CRECIMIENTO DEL CABELLO 

 

 

Figura 12.- Mascarilla de Guineo y miel 

 

Fuente.- Google. 

 

Objetivo pedagógico. – Exponer los beneficios del guineo en el cuero cabelludo, por 

medio de la actividad didáctica.  

 

Metodología. – Mediante la observación y aplicación de la práctica se lograrán conocer 

los beneficios del guineo en el cuero cabelludo. 

 

Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Janeth Granizo. 
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Recursos 

 

– 3 Guineos. 

 

 

– Miel. 

 

 

– Tazón de madera. 

 

 

Preparación 

 

1. Pela la cantidad de cambur que te convenga según el largo de tu cabello y colócalo 

en un envase de vidrio. 

 

 

2. Estripa y aplástalo bien con un tenedor o un macerado tratando de no dejar 

pedazos muy grandes. 

 

 

3. Después de tener una especie de puré guárdalo para la aplicación 

 

 

Aplicación 

 

1. Aplica la máscara con los dedos o con la ayuda de un peine en la cabeza y masajea 

suavemente el cuero cabelludo y el resto del pelo. 

 

 

2. Colócate un gorro de baño o una bolsa plástica. De lo contrario usa una toalla. 
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3. Usa el secador encima de la bolsa o gorro para que absorban rápido los nutrientes. 

 

 

4. La máscara para el cabello a base de cambur es rica en potasio y vitaminas A, E 

y C, que posee el cambur lo cual hace una perfecta combinación para ayudar al 

crecimiento del pelo. (Valverde, 2014) 
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ACTIVIDAD 7 

 

 

MASCARILLA A BASE DE YOGURT PARA LAS IMPUREZAS DEL 

CABELLO. 

 

Figura 13.- Mascarilla de yogurt. 

 

Fuente.- Google. 

 

Objetivo pedagógico. – Exponer los beneficios del yogurt en el cuero cabelludo, por 

medio de la actividad didáctica.  

 

Metodología. – La metodología a aplicar será la observación y posterior practica de la 

actividad realizada. 

 

Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Janeth Granizo. 
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Recursos 

 

– Yogur natural. 

 

 

– El jugo de dos limones. 

 

 

– 1 cucharada pequeña de bicarbonato de sodio. 

 

 

Preparación 

 

 

1. En un recipiente de vidrio mezcla una cantidad considerable de yogur natural el 

jugo de dos limones y una cucharada pequeña de bicarbonato de sodio. 

 

 

2. Colócalo en un envase de vidrio esterilizado para la aplicación 

 

 

Aplicación 

 

1. Coloca la mascarilla solo en la raíz del cuero cabelludo. 

 

 

2. Deja actuar por 20 minutos. 

 

 

3. Esta mascarilla eliminar impurezas del cuero cabelludo ya que favorece a cabellos 

con la raíz grasa esta aplicación mejorará la salud de esta parte capilar 

(Meichenbaum, 2013) 
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ACTIVIDAD 8 

 

 

MASCARILLA DE ROMERO Y SALVIA PARA EL BRILLO CAPILAR. 

 

 

Figura 14.- Romero y Salvia. 

 

Fuente.- Google. 

Objetivo pedagógico. – Exponer los beneficios del romero y salvia en el cuero cabelludo, 

por medio de la actividad didáctica.  

 

Metodología. - Para la aplicación de esta estrategia metodológica los estudiantes y 

docentes utilizaran tratamientos capilares a base de productos naturales, logrando alcanzar 

los objetivos propuestos en el presente estudio. (Salazar & Arias, 2014) 

 

Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 

 

Responsable.- Janeth Granizo. 
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Recursos 

 

– 1 cucharadita de hojas de romero. 

 

 

– 1 cuchara de salvia. 

 

 

– 2 cucharadas de aceite de soja. 

 

 

– 2 cucharadas de aceite de almendras 

 

 

Preparación 

 

1. Colocar en un recipiente pequeño una cucharadita de hojas de romero y otra de 

salvia. 

 

 

2. Agregar dos cucharadas de aceite de soja y dos cucharadas de aceite de almendras. 

 

 

3. Mezclar bien y embotella en un frasco antes esterilizado dejándolo reposar 

durante 3 semanas. 

 

 

Aplicación 

 

 

1. Utiliza como mascarillas para el cabello graso antes del lavado 
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ACTIVIDAD 9 

 

TRATAMIENTO CAPILAR PARA LA CAIDA DEL CABELLO. 

 

 

MASCARILLA DE SABILA DE VERA CON MIEL. 

 

 

Figura 15.- Romero y Salvia. 

 

Fuente.- Google. 

Objetivo pedagógico. – Exponer los beneficios de la sábila con miel en el cuero 

cabelludo, por medio de la actividad didáctica.  

 

Metodología. - El aloe vera o sábila también es un excelente humectante para el cuero 

cabelludo y los folículos capilares. La notable cantidad de minerales y vitaminas que 

contiene hace del aloe vera un producto natural ideal para el cabello. Su gel puede aplicarse 

directamente sobre el cuero cabelludo ya que no produce efectos adversos. (Arranz, 2017) 

 

Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 
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Responsable.- Janeth Granizo. 

 

Recursos 

 

– Sábila. 

 

 

– Miel 

 

 

Preparación 

 

1. Agarra dos o tres pencas de sábila la noche para la preparación en la mañana. 

  

2. Limpia y pela para sacar el cristal de la sábila. 

 

 

3. Licua el cristal de la sábila. 

 

 

4. Coloca en un recipiente de vidrio la pulpa y agrega una cucharada de miel 

 

Aplicación 

 

1. Lava tu cabello con champú suave y seca el cabello para quitar el exceso de agua. 

 

 

2. Coloca la mascarilla de aloe de vera en el pupilo piloso y masajea. 

 

 

3. Deja actuar la crema por 20 o 30 minutos enjuaga y repite el procedimiento por 

cuatro veces a la semana. 
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MASCARILLA DE AGUACATE Y HUEVO 

 

 

Figura 16.- Implementos para la mascarilla. 

 

Fuente.- Google. 

 

Ingredientes: 

 

– 1/2 aguacate maduro. 

 

 

– 1 yema de un huevo. 

 

 

– Aceite de oliva 

 

 

Preparación 

 

1. Lava el aguacate y córtalo por la mitad con un cuchillo cuidadosamente. 

 

 

2. Agrega en una licuadora el aguacate, la yema de huevo y una cucharada del aceite 

de oliva. 
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3. Guarda la mascarilla en un recipiente de vidrio anteriormente esterilizado para la 

posterior aplicación. 

 

 

Aplicación 

 

1. A la hora de bañarte lava tu cabello con tu champú suave. 

 

 

2. Coloca la mascarilla en el cuero cabelludo dándote pequeños masajes en el 

folículo piloso y péinate bien para que puedas distribuirlo. 

 

 

3. Cubre el pelo con un gorro de baño y dejarlo actuar durante 30 minutos. 

 

 

4. Por ultimo enjuaga con abundante agua y champú. (Bertero, 2014) 
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MASCARILLA DE ARGAN. 

 

 

Figura 17.- Aceite de argan. 

 

Fuente.- Google. 

 

 

Material: 

 

– Aceite de argán virgen. 

 

 

– Champú suave o Herbal. 

 

 

Aplicación 

 

1. Lava tu cabello con tu champú suave o herbal. 

 

 

2. Aplique con los dedos aceite de argán dependiendo el largo y lo grueso del 

cabello. 
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3. Enrolla el cabello en una gorra o bolsa de plástico. 

 

 

4. Colócate debajo de un secador entre 15 a 30 minutos. 

 

 

5. Deja reposar el cabello y lave con un champú suave o herbal 
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MASCARILLA DE VINAGRE DE MANZANA Y GELATINA. 

 

Figura 18.- Gelatina sin sabor. 

 

 

Ingrediente 

 

– Gelatina sin sabor. 

 

 

– 1 taza de agua. 

 

 

– 1 cucharada de vinagre de manzana. 

 

 

– Aceite de Jazmín y romero 

  

 

Preparación 

 

1. Mezclar sin dejar de mover una cucharada de gelatina sin sabor con una taza de 

agua hasta que se empiece a hacer como un gel sin dejar que se corte del todo. 
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2. Agregar una cucharadita de vinagre de manzana y dos gotas de aceites esenciales 

de jazmín y de romero. 

 

 

Aplicación 

 

1. Aplica la mezcla sobre el cuero cabelludo y con los de dedos dale en el cabello 

con masajes suaves. 

 

 

2. Enrollar el cabello con un gorro o bolsa plástica. 

 

 

3. Dejar actuar durante 15 a 20 minutos para que el cabello absorba los nutrientes. 

 

 

4. Este tratamiento te dará mucha suavidad y brillo 
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ACTIVIDAD 10 

 

 

TRATAMIENTO CAPILAR PARA CABELLOS TEÑIDOS 

 

 

MASCARILLA DE PLÁTANO Y AGUACATE. 

 

 

Figura 19.- Romero y Salvia. 

 

Fuente.- Google. 

 

Objetivo pedagógico. – Exponer los beneficios del guineo, por medio de la actividad 

didáctica.  

 

Importancia - Estos ingredientes son los que más ayudan a un pelo tintado. Ambos 

contribuyen a la hidratación del pelo, pero además el plátano es muy rico en potasio, uno de 

los minerales esenciales para el cabello; y el aguacate ayuda a la regeneración capilar de una 

forma sorprendente. 

 

Beneficiarios.- Estudiantes y docentes de la institución. 
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Responsable.- Janeth Granizo. 

 

Recursos 

– Medio aguacate. 

 

 

– Medio plátano hermoso. 

  

 

– 2 cucharadas de aceite de oliva virgen. 

 

 

– Mascarillas caseras para el pelo de aguacate. 

 

Procedimiento: 

 

1. Utilizar un plato hondo, y poner el aguacate troceado, el plátano en rodajas y el 

aceite de oliva.  

 

 

2. Con ayuda de un tenedor machácalo todo hasta que obtengas una pasta cremosa, 

consistente pero que puedas mezclar con tu pelo. Si es necesario añade más aceite. 

 

Aplicación: 

 

1. Aplicar la mascarilla por todo el cabello y dejar veinte minutos que actúe.  

 

2. Cubrir la cabeza con papel de aluminio o con una toalla si crees que te puede 

gotear, y te quedas más tranquila.  

 

3. Una vez pasado el tiempo lávar con agua templada y champú habitual. 
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MASCARILLA DE LEVADURA DE CERVEZA 

 

 

Figura 20.- Levadura de cerveza. 

 

Fuente.- Google. 

 

Ingredientes: 

 

– 2 huevos. 

 

 

– 3 cucharadas de levadura de cerveza. 

 

 

– 2 cucharadas de aceite de oliva virgen. 

 

 

Procedimientos: 

 

 

1. Comenzar batiendo los huevos en un bow. 

 

 

2. Añadir la levadura de cerveza y el aceite y mezclar todo muy bien.  
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Aplicación: 

 

1. Separar el cabello mechón por mechón con un peine fino. 

 

 

2. Aplicar cuidadosamente en el cabello de puntas a raíz. 

 

 

3. Dejar actuar 25 minutos. 

 

 

4. Retirar con agua templada y champú de forma habitual. 

 

 

 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

 

Se espera que la propuesta sea aplicada por docentes y estudiantes de la institución, con 

el fin de mejorar notablemente el desempeño académico de los estudiantes actuales y de la 

futura población de profesionales en el campo de la belleza y cosmetología. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿De qué manera las 

estrategias metodológicas 

inciden en el aprendizaje 

de los tratamientos 

capilares de los 

estudiantes del Centro de 

Formación Artesanal 

Rene del Cantón Milagro, 

Provincia del Guayas? 

Determinar la incidencia 

de las estrategias 

metodológicas en el 

aprendizaje de los 

tratamientos capilares de 

los estudiantes del Centro 

de Formación Artesanal 

Rene del Cantón Milagro, 

Provincia del Guayas 

Si se determina la 

incidencia de las 

estrategias metodológicas 

se mejorará el aprendizaje 

de los tratamientos 

capilares de los 

estudiantes del Centro de 

Formación Artesanal 

Rene del Cantón Milagro, 

Provincia del Guayas 

 

 

Variable 

independiente.- 

Estrategias metodológicas 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente.- 

Aprendizaje de 

tratamientos capilares. 

 

SUBPROBLEMAS O 

DERIVADOS 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

SUBHIPÓTESIS O 

DERIVADAS 

VARIABLES VARIABLES 

¿De qué manera las 

estrategias metodológicas 

favorecen el aprendizaje 

de los tratamientos 

capilares? 

Definir las estrategias 

metodológicas que 

favorecen el aprendizaje 

de los tratamientos 

capilares. 

Si se define las estrategias 

metodológicas se 

favorecerá el aprendizaje 

de los tratamientos 

capilares. 

 

Estrategias metodológicas 

 

Aprendizaje tratamientos 

capilares. 

¿Cómo los métodos de 

enseñanza fomentan el 

desempeño académico en 

el área de belleza y 

Destacar los métodos de 

enseñanza que fomentan 

el desempeño académico 

en el área de belleza y 

Si se identifica los 

métodos de enseñanza se 

fomentará el desempeño 

académico en el área de 

Métodos de enseñanza Desempeño académico 
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cosmetología a los 

estudiantes? 

cosmetología a los 

estudiantes. 

belleza y cosmetología a 

los estudiantes. 

¿Cómo un manual de 

tratamientos capilares 

mejoraría el aprendizaje 

de los estudiantes? 

     Elaborar un manual de 

tratamientos capilares 

para mejorar y optimizar 

el aprendizaje de los 

estudiantes 

Si se elabora un manual 

de tratamientos capilares 

se mejorará y optimizará 

el aprendizaje de los 

estudiantes.    

 

 

 

 Manual de tratamientos 

capilares 

 

Aprendizaje de los 

estudiantes. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

HIPÓTESIS CONCEPTUALIZACIÓN CONCEPTUALIZACI

ÓN 

CATEGOR

ÍAS 

INDICAD

ORES 

MÉTODO

S 

TÉCNI

CAS 

INSTRU

MENTOS 

ITEMS/ 

PREGUNTAS 

ESCALA 

Si se determina la 

incidencia de las 

estrategias 

metodológicas se 

mejorará el 

aprendizaje de los 

tratamientos 

capilares de los 

estudiantes del 

Centro de Formación 

Artesanal Rene del 

Cantón Milagro, 

Provincia del Guayas 

Estrategia metodológica 

” Se denominan así  porque 

es el planeamiento general de 

la acción de acuerdo con un 

criterio determinado y 

teniendo en vista 

determinadas metas.” 

Estrategia metodológica 

es el conjunto de 

momentos y técnicas 

lógicamente coordinados 

para dirigir el aprendizaje 

del alumno hacia 

determinados objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educac 

ión 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

metodológi

cas  

 

 

 

Método 

inductivo 

 

Método 

Deductivo 

 

Entrevi

sta 

 

 

Preguntas 

¿Conoce usted 

acerca de las 

estrategias 

metodológicas? 

 

¿Los estudiantes 

poseen 

conocimientos sobre 

las estrategias 

metodológicas? 

 

¿Considera usted 

que las estrategias 

metodológicas 

ayudan al 

aprendizaje  en los 

estudiantes? 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

 

Neutral 

 

En desacuerdo 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

SUBPROBLEMAS VARIABLES VARIABLES CATEGOR

ÍAS 

INDICAD

ORES 

MÉTODO

S 

TÉCNI

CAS 

ITEMS/ 

PREGUN

TAS 

  

¿De qué manera las 

estrategias 

metodológicas 

favorecen el 

aprendizaje de los 

tratamientos 

capilares? 

 

Estrategias de enseñanza 

 

Conocimiento en el área 

 

 

 

 

 

Educación 

 

 

Nivel de 

conocimient

o alto, 

medio o 

bajo de los 

estudiantes 

Método 

inductivo 

 

Encuesta. 
 

Preguntas 

¿Tiene usted un 

amplio conocimiento 

sobre las estrategias 

metodológicas? 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Neutral 

 

En desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

¿Cómo los métodos 

de enseñanza 

fomentan el 

   

 

 

 Método 

inductivo 

Encuesta.  

 

Preguntas 

¿Conoce usted sobre 

métodos de 

enseñanza que 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS 

desempeño 

académico en el área 

de belleza y 

cosmetología a los 

estudiantes? 

 

Enseñanza 

Proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

Educación 

 

Habilidades 

 

 

Método 

Deductivo 

fomentan el 

desempeño 

académico de los 

estudiantes? 

Neutral 

 

En desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

¿Cómo un manual 

de tratamientos 

capilares mejoraría el 

aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 

Manual de tratamientos 

capilares 

 

 

 

Mejora en el aprendizaje. 

 

 

 

 

Educación 

 

 

Manual de 

tratamientos 

capilares 

 

Método 

inductivo 

Método 

Deductivo 

 

 

 

 

 

 

Encuesta. 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

¿Considera usted 

que sería de gran 

utilidad el desarrollo 

de un manual de 

tratamientos 

capilares para 

fomentar el 

aprendizaje en el 

estudiante? 

 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
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Si se determina la incidencia de las 

estrategias metodológicas se mejorará 

el aprendizaje de los tratamientos 

capilares de los estudiantes del Centro 

de Formación Artesanal Rene del 

Cantón Milagro, Provincia del 

Guayas 

Estrategias 

metodológicas 

 

Aprendizaje  

 

Diferentes 

Estrategias 

metodológicas 

Método inductivo 

 

 

Método Deductivo 

 

 

Entrevista 

Si se define las estrategias 

metodológicas se favorecerá el 

aprendizaje de los tratamientos 

capilares. 

Métodos  

Conocimiento en el 

área de belleza y 

cosmetología 

 

Nivel de 

conocimiento 

 

Método inductivo 

 

Método Deductivo 

 

 

Encuesta 

Si se identifica los métodos de 

enseñanza se fomentará el desempeño 

académico en el área de belleza y 

cosmetología a los estudiantes. 

Métodos de 

enseñanza 

 

Desempeño 

académico 

 

 

Técnicas de 

enseñanza 

Método inductivo 

 

 

Método Deductivo 

 

 

Encuesta 

Si se elabora un manual de 

tratamientos capilares se mejorará y 

optimizará el aprendizaje de los 

estudiantes.    

Manual de 

tratamientos capilares 

 

Estrategias aplicadas 

   Estrategias 

aplicadas por 

docentes. 

Método inductivo 

 

Método Deductivo 

Entrevista 
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ANEXOS 

PREGUNTAS DE ENCUESTAS 

 

Pregunta No 3.- ¿Conoce usted sobre estrategias de técnicas de tratamiento capilares 

para  mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Tabla 3.- Estrategias de técnicas de tratamiento capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 3 30% 

En desacuerdo 5 50% 

Totalmente desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

Gráfico 3.- Estrategias de técnicas de tratamiento capilares. 

 Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Análisis. - Los docentes explican que no poseen conocimientos sobre estrategias de técnicas 

de tratamientos capilares.  

 

Interpretación. - Según las expresiones los docentes explicaron que los tratamientos 

capilares no se encuentran incluidas en su totalidad en los pensum académicos, solo se 

encuentran pequeñas observaciones y no se puede profundizar ya que la información que es 

0% 0%

30%

50%

20%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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proporcionada por el Centro Artesanal es limitada lo que conlleva a que los estudiantes no 

estén recibiendo de forma correcta la información de este tema.  
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Pregunta No 4.-  ¿Considera usted que los conocimientos de los tratamientos capilares 

mejoraran el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes? 

 

Tabla 4.- Proceso de enseñanza aprendizaje. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 5 50% 

Neutral 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Gráfico 4.- Proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Análisis. - Según lo expuesto, los docentes expresan que de incluirse los tratamientos 

capilares en las clases de los estudiantes, este contribuiría de forma positiva en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Interpretación. - Se debe de incluir los tratamientos capilares en las clases de los estudiantes 

para fomentar el aprendizaje significativo. 

 

 

30%

50%

20%
0% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Pregunta No 5.- ¿Considera usted que los tratamientos capilares no despiertan interés 

en los estudiantes por aprender a tratarlas? 

 

Tabla 5.- Interés por aprender sobre los tratamientos capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 5 50% 

Neutral 3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Gráfico 5.- Interés por aprender sobre los tratamientos capilares. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Análisis. - Según lo expuesto los docentes estás de acuerdo en que los estudiantes no poseen 

interés por aprender sobre los tratamientos capilares. 

 

Interpretación. - Lo que expresaron los docentes es que los estudiantes le dan prioridad a 

otro tipo de temas, dejando limitado el aprendizaje de los tratamientos capilares. 

 

 

20%

50%

30%

0% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Pregunta No 6.- ¿Considera usted que la inclusión de talleres sobre tratamientos 

capilares en las clases de aula contribuirían positivamente al aprendizaje de belleza y 

cosmetología? 

 

Tabla 6.- Inclusión de talleres de tratamientos capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 5 50% 

Neutral 3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Gráfico 6.- Inclusión de talleres de tratamientos capilares. 

  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Análisis. - Los docentes expresaron positivamente que los talleres de tratamientos capilares 

contribuirían con el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Interpretación. - Los talleres de tratamientos capilares deben de proporcionarse porque así 

se despertaría la motivación de los estudiantes y mejorarían sus conocimientos con respecto 

a este importante tema. 

20%

50%

30%

0% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Pregunta No 7.- ¿Considera usted que los estudiantes deben tener conocimientos 

solidos sobre tratamientos capilares antes de aplicar algún tinturado o  químico en el 

cabello de los clientes? 

 

Tabla 7.- Conocimientos solidos de los tratamientos capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 5 50% 

Neutral 4 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Gráfico 7.- Conocimientos solidos de los tratamientos capilares. 

   
Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Análisis. - Según las encuestas, los docentes consideran que los estudiantes deben tener 

conocimientos solidos sobre los tratamientos capilares antes de aplicar algún químico en el 

cabello. 

 

Interpretación. - Con esto se evitan que se expongan a problemas de alergias o 

enfermedades graves en los clientes, para detectar y dar solución. 

10%

50%

40%

0% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Pregunta No 8.- ¿Cuándo fue la última vez que asistió a una capacitación o 

actualización de conocimientos sobre tratamientos capilares? 

 

Tabla 8.- Capacitación o actualización de conocimientos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hace 3 meses 0 0% 

Hace 6 meses 0 0% 

Hace 1 año 0 0% 

Más de 1 año 3 30% 

No ha recibido capacitación 7 70% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

 

Gráfico 8.- Capacitación o actualización de conocimientos. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Análisis. - Según los docentes expresan que no han recibido capacitación sobre los 

tratamientos capilares.  

 

Interpretación. - Se denota que los docentes no presentan interés por recibir capacitaciones 

sobre este tema, por dar prioridad a otro tipo de temas que representan mayor ingreso 

económico. 

 

0% 0%
0%

30%

70%

Hace 3 meses Hace 6 meses Hace 1 año Mas de 1 año No ha recibido capacitacion
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Pregunta No 9.- ¿Considera usted que la frecuencia de capacitaciones sobre los 

tratamientos capilares han sido suficientes? 

 

Tabla 9.- Frecuencia de capacitaciones. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Gráfico 9.- Frecuencia de capacitaciones. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Análisis. - Según lo expuesto por los docentes consideran que la frecuencia de 

capacitaciones sobre los tratamientos capilares ha sido insuficiente. 

 

Interpretación. - Exponen que las autoridades del plantel deberían tomar en cuenta las 

sugerencias de este proyecto, 

 

0%0% 0%0%

100%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Pregunta No 10.- ¿Le gustaría recibir actualización y capacitación de tratamientos 

capilares para contribuir en el aprendizaje de la belleza y cosmetología de los 

estudiantes? 

 

Tabla 10.- Actualización y capacitación de tratamientos capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 6 60% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Gráfico 10.- Actualización y capacitación de tratamientos capilares. 

 Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Análisis. - Según el grafico, los docentes están de acuerdo en recibir información y 

capacitación actualizada sobre los tratamientos capilares. 

 

Interpretación. - Consideran que la información actual es mucho más importante que la que 

ellos poseen desde su formación, contribuiría de forma positiva en el aprendizaje de la 

belleza y cosmetología. 

 

40%

60%

0% 0% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Anexo.- Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Pregunta No 1.- ¿Considera usted que posee conocimientos solidos sobre los 

tratamientos capilares? 

 

Tabla 11.- Conocimientos solidos sobre los tratamientos capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 6% 

Neutral 15 30% 

En desacuerdo 32 64% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Gráfico 11.- Actualización y capacitación de tratamientos capilares. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Análisis. - Según el grafico, expresan los estudiantes que en su mayoría no poseen 

conocimientos sólidos sobre los tratamientos capilares. 

 

Interpretación.- lo que afecta en un futuro su correcto desempeño profesional a la hora de 

ejercer su actividad. 

 

0% 6%

30%

64%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Pregunta No 2.- ¿Cuáles son las razones por las que usted considera que no posee 

conocimientos sobre los tratamientos capilares? 

 

Tabla 12.- Razones - Conocimientos solidos sobre los tratamientos capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No posee interés por ese tema 33 66% 

Docentes no capacitados 17 34% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Gráfico 12.- Razones - Conocimientos solidos sobre los tratamientos capilares. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Análisis. - Según lo expuesto, los estudiantes expresan las razones por las que no poseen 

conocimientos solidos sobre los tratamientos capilares. 

 

Interpretación. - en su mayoría es porque no poseen interés por este tema seguido de los 

docentes no capacitados. 

 

 

 

 

66%

34%

No posee interes por ese tema Docentes no capacitados
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Pregunta No 3.- ¿Considera usted que recibir talleres con información actualizada 

sobre los tratamientos capilares contribuirían al mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

 

Tabla 13.- Talleres con información actualizada sobre los tratamientos capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 35 70% 

Neutral 7 14% 

En desacuerdo 8 16% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Gráfico 12.- Talleres con información actualizada sobre los tratamientos capilares. 

 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Análisis.- Según el grafico anterior, los estudiantes están de acuerdo en su mayoría en que 

si aceptarían recibir talleres con información actualizada sobre los tratamientos capilares. 

 

Interpretación.- Esto despertaría el interés y curiosidad a la hora de realizar y aplicar en su 

profesión. 
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Pregunta No 4.- ¿Considera usted que los docentes poseen conocimientos actualizados 

sobre los tratamientos capilares? 

 

Tabla 14.- Docentes - conocimientos actualizados sobre los tratamientos capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 9 18% 

En desacuerdo 28 56% 

Totalmente desacuerdo 13 26% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Gráfico 14.- Docentes - conocimientos actualizados sobre los tratamientos capilares. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Análisis.- Según las encuestas, los estudiantes expresaron en su mayoría que los docentes 

no poseen conocimientos solidos de los tratamientos capilares. 

 

Interpretación.- también indicaron que en la mayoría de las clases dentro del aula se 

realizan de otros temas que se encuentran incluidos en el pensum académico. 
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Pregunta No 5.- ¿Han recibido por parte de los docentes alguna estrategia de 

aprendizaje relacionada con los tratamientos capilares? 

 

Tabla 15.- Estrategia de aprendizaje relacionada con los tratamientos capilares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 29 58% 

Totalmente desacuerdo 21 42% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

Gráfico 15.- Estrategia de aprendizaje relacionada con los tratamientos capilares. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Análisis.- Según el grafico anterior, los estudiantes expresan que no han recibido estrategias 

de aprendizaje relacionada con los tratamientos capilares.  

 

Interpretación.- Esto denota falta de interés por parte de los docentes en lo que corresponde 

a la impartición de las clases afectando el correcto desempeño académico de los estudiantes. 
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Pregunta No 6.- ¿Cuáles son los temas que más observan y reciben en las aulas de 

clases? 

 

Tabla 16.- Temas más observados en clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tinturados - alisados - cabello 17 34% 

Tratamientos capilares 0 0% 

Piel - tratamientos faciales 3 6% 

Uñas - Técnicas 15 30% 

Maquillaje 15 30% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Gráfico 16.- Temas más observados en clases. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Análisis.- Según la encuesta realizada, los estudiantes indicaron que los temas que son más 

observados en las aulas de clases en primer lugar esta los tinturados, alisados, seguidos de 

las técnicas de uñas y maquillaje, con menor proporción se encuentra los tratamientos de la 

piel y no teniendo ninguna acogida los tratamientos capilares. 

 

Interpretación.- Se denota la falta de motivación por aprender sobre los tratamientos 

capilares lo que conlleva a que no se realice una correcta valoración. 
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Pregunta No 7.- ¿Considera usted que debería realizarse un tratamiento capilar antes 

de aplicar algún tinturado o químico en el cliente? 

 

Tabla 17.- Realización de tratamiento capilar. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 13 26% 

Neutral 19 38% 

En desacuerdo 12 24% 

Totalmente desacuerdo 6 12% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Gráfico 17.- Realización de tratamiento capilar. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Análisis.- Según datos proporcionados por la encuesta, los estudiantes indican que están de 

acuerdo que se deberían realizar tratamientos capilares antes de realizar algún tinturado o 

químico en el cabello. 

 

Interpretación.- Esto ayudaría que se evite problemas en un futuro profesional y académico. 

Pregunta No 8.- ¿Considera usted que se debería de implementar en los pensum 

académicos temas a desarrollar sobre los tratamientos capilares? 
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Tabla 18.- Implementación de pensum académicos. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 30 60% 

Neutral 12 24% 

En desacuerdo 8 16% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Gráfico 18.- Implementación de pensum académicos. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Análisis.- Según lo expuesto, los estudiantes indican que están de acuerdo que se 

implementen en los pensum académicos información referente a los tratamientos capilares.  

 

Interpretación.- Acotan que así incentivarían a motivar a los estudiantes por aprender este 

importante tema en su área profesional. 
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Pregunta No 9.- ¿Considera usted que los docentes deberían recibir capacitación y 

actualización de conocimientos de forma más frecuente con respecto a los tratamientos 

capilares?  

 

Tabla 19.- Capacitación a docentes. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 33 66% 

Neutral 10 20% 

En desacuerdo 7 14% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Gráfico 19.- Capacitación a docentes. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Análisis.- Según lo expuesto, los estudiantes indican en su mayoría que están de acuerdo 

con la capacitación a docentes sobre los tratamientos capilares ya que eso influiría 

satisfactoriamente en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Interpretación.- Los estudiantes están conformes con la capacitación de los docentes. 
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Pregunta No 10.- ¿Estaría de acuerdo usted en recibir talleres de capacitación con 

respecto a los tratamientos capilares? 

 

Tabla 20.- Talleres de capacitación a estudiantes. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 41 82% 

Neutral 6 12% 

En desacuerdo 3 6% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Gráfico 20.- Talleres de capacitación a estudiantes. 

 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaboración: Janeth Granizo. 

 

 

Análisis.- De acuerdo al grafico anterior, la mayoría de los estudiantes están de acuerdo en 

recibir talleres de capacitación con la relación a los tratamientos capilares lo que indica que 

el proyecto si tiene acogida con la población en estudio. 

 

Interpretación.- Los estudiantes están de acuerdo con los talleres de capacitación sobre los 

tratamientos capilares. 
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ANEXO.- AUTORIZACION DE ACADEMIA 
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