
   

PLAN FORMATIVO PELUQUERÍA
CÓDIGO PLAN
FORMATIVO

PF0944

SECTOR SERVICIOS

SUB SECTOR IMAGEN Y CUIDADO PERSONAL

AREA Servicios

SUB AREA Servicios comunitarios, sociales y personales

ESPECIALIDAD Imagen y cuidado personal

PERFILES ASOCIADOS SIN PERFIL DE CHILEVALORA ASOCIADO

NIVEL CUALIFICACION Nivel 2

MODALIDAD
PRESENCIAL / NO
PRESENCIAL (ONLINE)

Blended learning, no todos los módulos son adaptables a modalidad online.

DESCRIPCIÓN DE LA
OCUPACIÓN Y CAMPO
LABORAL ASOCIADO

El curso prepara a las personas para desempeñarse en el ámbito de la peluquería, realizando lavado, acondicionado, corte, peinado y asesoría
técnica a clientes. Se podrá desempeñar en Salones de Belleza y Estética de forma dependiente o independiente.

VERSIÓN N° 3

N° RESOLUCIÓN 2294

FECHA DE
RESOLUCIÓN

22-09-2020

 
 

REQUISITOS OTEC Sin requisitos especiales.

INSTRUMENTO HABILITANTE PARTICIPANTE Sin Instrumento habilitante.

REQUISITOS DE INGRESO AL PLAN Educación Básica completa, preferentemente.



FORMATIVO

COMPETENCIA DEL PLAN FORMATIVO
Ejecutar servicios de peluquería integral de acuerdo a normativa vigente, criterios técnicos y de calidad en la atención al
cliente.

Página 2 de 17



NÚMERO DE MÓDULOS NOMBRE DEL MÓDULO HORAS DE DURACIÓN

Módulo N°1
HIGIENE Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS DE
TRABAJO EN SALONES DE BELLEZA

28,00

Módulo N°2 ASESORÍA A CLIENTES QUE REQUIEREN SERVICIOS DE PELUQUERÍA 38,00

Módulo N°3 TÉCNICAS DE ACONDICIONAMIENTO Y CORTE DEL CABELLO 40,00

Módulo N°4 TÉCNICAS DE COLORACIÓN Y PEINADO ACABADO DEL CABELLO 54,00

TOTAL DE HORAS 160,00
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MÓDULO FORMATIVO N° 1

Nombre HIGIENE Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS DE TRABAJO EN SALONES DE BELLEZA

N° de horas asociadas al módulo 28,00

Código Módulo MA02482

Perfil ChileValora asociado al módulo SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.

UCL(s) ChileValora relacionada(s) SIN UCL ASOCIADA.

Requisitos de ingreso Educación Básica completa, preferentemente.

Competencia del módulo
Realizar higiene y mantenimiento de áreas de trabajo, equipos y útiles de acuerdo a condiciones de uso y
procedimientos establecidos en servicios de belleza.

Adaptabilidad a modalidad no presencial Este módulo puede ser adaptado por el ejecutor para desarrollo online.

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

1. Describir los servicios que brindan los salones de
belleza y estética corporal de acuerdo a normativa que
los regula y su orgánica tipo

1.1. Identifica la tipología de salones de belleza y
estética corporal según servicios que brindan y
normativa sanitaria que los regula.
1.2. Caracteriza la orgánica de salones de belleza y
estética corporal de acuerdo a las diversas áreas que
los conforman.
1.3. Reconoce la organización de los procesos de
atención al cliente de acuerdo a protocolos y estándares
de atención a clientes.
1.4. Aplica las normas de trabajo en equipo y
coordinación de acuerdo a protocolos de atención en
centros de belleza y estética corporal.

1. Los servicios de establecimientos de belleza y
estética corporal, normativa y organización:
Tipología de establecimientos y servicios asociados.
Normativa que regula al sector.
Orgánica y organización de establecimientos.
Protocolos de atención a los clientes.
Metodologías de trabajo en equipo y coordinación.

2. Realizar higiene, desinfección y mantención de áreas
de trabajos, utensilios y máquinas utilizados en
establecimientos estéticos de acuerdo a normas de
seguridad, salud e higiene establecidas.

2.1. Maneja conceptos de limpieza y desinfección de
acuerdo a normas de higiene y protocolos de limpieza
de cada establecimiento.
2.2. Identifica los riesgos sanitarios presentes en los
salones de belleza y estética corporal de acuerdo a
normas de seguridad e higiene.
2.3. Identifica los productos de limpieza y desinfección y
los riesgos en su uso.
2.4. Realiza higiene de área/gabinetes de trabajo, según
estándares de limpieza establecidos.
2.5. Identifica tipos de máquinas y útiles de acuerdo a
los servicios de belleza y estética corporal.
2.6. Realiza higiene y desinfección de equipos y útiles
de trabajo de acuerdo a estándares y procedimientos.
2.7. Realiza revisión preventiva de aparatología

2. Higiene, desinfección y mantenimiento de área de
trabajo, equipos y útiles utilizados en salones de belleza
y estética corporal.
Conceptos de limpieza y desinfección.
Riesgos sanitarios presentes en los establecimientos de
belleza.
Productos de limpieza y riesgos en su uso.
Procedimientos de higiene de área/gabinetes de trabajo.
Tipología de equipos de belleza y estética.
Higiene y mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos.
Técnicas de lavado de equipos y utensilios.
Técnicas de desinfección y limpieza.
Manejo de residuos y profilaxis.
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empleada de acuerdo a protocolos de seguridad y
procedimientos establecidos.
2.8. Aplica protocolos de manejo de residuos y profilaxis
de acuerdo a protocolos de limpieza y seguridad
establecidos.

3. Mantener stock de productos de belleza y estética
corporal de acuerdo a normas de salud e higiene.

3.1. Identifica los productos de belleza y estética
corporal de acuerdo a sus propiedades.
3.2. Clasifica los productos de acuerdo a su uso y
procedimientos establecidos.
3.3. Revisa calidad de los productos de acuerdo a
estándares e indicadores establecidos.
3 .4 .  A lmacena los  p roduc tos  de  acuerdo  a
procedimientos que permiten su conservación en estado
óptimo.
3.5. Registra stock de productos en planilla electrónica
de acuerdo a procedimientos establecidos.
3.6. Determina requerimientos de productos e insumos
según tratamientos a aplicar.

3. Mantención de stock de productos de belleza y
estética corporal:
Tipología de productos de belleza y estética corporal y
sus propiedades.
Clasificación de productos según su uso.
Estándares e indicadores de calidad de productos.
Interpretación de etiquetas de productos.
Almacenaje y conservación de los productos.
Registros de stock de productos en sistema informático.
Requerimientos de productos e insumos para cada
tratamiento a aplicar.

PERFIL DEL FACILITADOR

Opción 1 Opción 2 Opción 3

*Formación académica como profesional del área de la
Estética y Cosmetología, con título.
*Experiencia laboral en el área de peluquería o estética
integral, de mínimo dos años, demostrable.
*Experiencia como facilitador/a de capacitación para
personas adultas, de mínimo 250 horas cronológicas,
demostrable.

*Formación académica como Técnico de Nivel Superior
del área de la Estética y Cosmetología, demostrable.
*Experiencia laboral en el área de peluquería o estética
integral, de mínimo dos años, demostrable.
*Experiencia como facilitador/a de capacitación para
personas adultas, de mínimo 250 horas cronológicas,
demostrable.

*Experiencia laboral en el área de la peluquería o
estética integral, de mínimo cuatro años, demostrable.
*Experiencia como facilitador/a de capacitación para
personas adultas, de mínimo 250 horas cronológicas,
demostrable.

RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO

Infraestructura Equipos y herramientas Materiales e insumos

* Sala que cuente con al menos 1,5 mts.² por
participante. Debe contar con: Puestos de trabajo
individuales; Escritorio y silla para relator; Iluminación
adecuada para la sala; Sistema de calefacción y
ventilación.
* Sala Taller que simule una peluquería implementada
con sus diversas áreas de servicios.
* Servicios higiénicos separados para hombres y
mujeres en recintos para clases en aula y prácticas.

* Proyector multimedia.
* Telón.
* Pizarrón.
* Computador.
* Cámara fotográfica y fi lmadora para registrar
actividades.
* Uniforme individual por participante compuesto por:
Delantal blanco.
* Equipos e implementos de peluquería un set por cada
5 participantes
* Mesones de trabajo, uno por cada 5 participantes.

* Carpeta o archivador por participante.
* Cuaderno o croquera por participante.
* Set de artículos de oficina por participante (lápices
pasta, grafito, regla, goma, etc.).
* Plumones para pizarrón.
* Libro de clases.
* Pautas de evaluación por actividad.
* Planillas de registro de productos.
* Manual del participante que contemple todos los
contenidos especificados para este módulo.
* Guantes.
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* Artículos de limpieza, suficientes para las actividades
del módulo: Alcohol esterilizador, Detergente, Paños de
limpieza, Escoba, Lustra muebles, Instrumentos de
desinfección y sanitización.
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MÓDULO FORMATIVO N° 2

Nombre ASESORÍA A CLIENTES QUE REQUIEREN SERVICIOS DE PELUQUERÍA

N° de horas asociadas al módulo 38,00

Código Módulo MA02483

Perfil ChileValora asociado al módulo SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.

UCL(s) ChileValora relacionada(s) SIN UCL ASOCIADA.

Requisitos de ingreso Educación Básica completa, preferentemente.

Competencia del módulo
Realizar asesoría a clientes sobre tratamientos capilares, cortes y peinados apropiados de acuerdo a condición del
cabello, la morfología anatómica, la fisonomía y el estilo personal.

Adaptabilidad a modalidad no presencial Este módulo puede ser adaptado por el ejecutor para desarrollo online.

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

1. Manejar conceptos de fisiología y anatomía capilar de
acuerdo a cr i ter ios técnicos y procedimientos
establecidos.

1.1. Describe fisiología básica de la piel, estructura y
funciones de acuerdo a teoría anatómica y criterios
técnicos.
1.2. Describe la composición del cabello, de acuerdo a
teoría anatómica y criterios técnicos.
1.3. Describe la composición del cuero cabelludo, de
acuerdo a teoría anatómica y criterios técnicos.
1.4. Describe ciclo de crecimiento y evolución del
cabello de acuerdo a criterios técnicos y procedimientos
establecidos.

1. Conceptos de fisiología y anatomía capilar:
Fisiología básica de la piel, estructura y funciones de
acuerdo a teoría anatómica asociada.
Composición del cabello.
Composición del cuero cabelludo.
Ciclo de crecimiento y evolución del cabello; y factores
que influyen.

2. Manejar técnicas de diagnóstico capilar, de acuerdo a
estado, enfermedades, trastornos y anomalías más
frecuentes del cabello.

2.1. Reconoce estados, forma, grosor y tonalidades del
cabello de acuerdo a criterios técnicos.
2.2. Identifica color y tonalidad de los cabellos de
acuerdo a cr i ter ios técnicos y procedimientos
establecidos.
2.3. Describe la química del cabello y los efectos de
elementos químicos de acuerdo al PH del cabello.
2.4. Identifica las enfermedades y trastornos capilares
más frecuentes del cabello de acuerdo a criterios
técnicos y procedimientos establecidos.
2.5. Confecciona fichas técnicas de diagnóstico capilar y
tratamientos relacionados de acuerdo a procedimientos
establecidos y estándares de calidad.

2. Técnicas de diagnóstico capilar:
Estados, formas, grosor, color y tonalidad del cabello.
Tipos de colores y tonalidades del cabello.
Química del cabello y los efectos de elementos químicos
de acuerdo al PH del cabello.
Enfermedades y trastornos capilares más frecuentes y
sus formas de tratamiento: cabello graso seborreico;
pitiriasis seborreica (caspa grasosa); pediculosis;
alopecia; albinismo; hipertricosis; tricoptilosis; cabellos
anémicos; hipercromía, etc. y los tratamientos que
deben aplicarse.
Confección de fichas técnicas de diagnóstico capilar y
tratamientos relacionados de cada cliente.

3. Identificar diversas tendencias de peluquería de
acuerdo a estilos vanguardistas.

3.1. Identifica la función estética del cabello, en la
imagen personal de acuerdo a requerimientos del cliente
y procedimientos establecidos.
3.2. Identifica los diversos estilos de corte y peinados

3. Modas y estilos en peluquería:
Función estética del cabello, en la imagen personal
Estilos de corte y peinados que han imperado a lo largo
de la historia.
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que han imperado a lo largo de la historia de acuerdo a
procedimientos establecidos y vanguardia del sector.
3.3. Identifica las tendencias actuales en cortes,
peinados y colorimetría de acuerdo a procedimientos
establecidos y vanguardia del sector.

Tendencias actuales en cortes, peinados y colorimetría.

4. Analizar la morfología anatómica y los rasgos faciales
del cliente de acuerdo a estilos de corte y peinados.

4.1. Identifica la morfología del cuerpo humano y sus
tipos de acuerdo a cortes de pelo y peinados.
4.2. Reconoce la anatomía de la cabeza y sus tipos de
acuerdo a cortes de pelo y peinados.
4.3. Identifica las formas del óvalo de la cara de acuerdo
a cortes de pelo y peinados.
4.4. Estudia la fisonomía del rostro de acuerdo a cortes
de pelo y peinados.
4.5. Reconoce tipos de perfiles y formas de cuellos de
acuerdo a cortes de pelo y peinados.
4.6. Identifica técnicas de disminución o incremento de
rasgos faciales de acuerdo a cortes de pelo y peinados.
4.7. Identifica forma y grosor del cabello de acuerdo a
cortes de cabello y peinados.
4.8. Identifica remolinos del cabello de acuerdo a cortes
de cabello y peinados posibles.

4. Análisis de la morfología anatómica y los rasgos
faciales (Visagismo) en peluquería:
Morfología del cuerpo humano y sus tipos.
Cortes de pelo y peinados apropiados, según tipología
del cuerpo humano.
Anatomía de la cabeza y sus tipos. Cortes de pelo y
peinados apropiados en cada caso.
Formas del óvalo de la cara: cuadrado, oval, triangular,
triangular invertido, oblonga, redondo, de forma
diamantada; cortes de pelo y peinados apropiados en
cada caso.
Fisonomía del rostro para definir cortes de pelo y
peinados apropiados.
Tipos de perfiles y formas de cuellos; cortes de pelo y
peinados apropiados.
Disminución o incremento de rasgos faciales, a través
de cortes de pelo y peinados apropiados.
Cómo acentuar o disminuir otros rasgos faciales,
mediante cortes de pelo y peinados apropiados.
Forma y grosor del cabello para definir cortes y peinados
apropiados: cabello grueso, fino, liso, ondulado, rizado.
Cómo tratar los remolinos del cabello.

PERFIL DEL FACILITADOR

Opción 1 Opción 2 Opción 3

*Formación académica como profesional del área de la
Estética y Cosmetología, con título.
*Experiencia laboral en el área de peluquería o estética
integral, de mínimo dos años, demostrable.
*Experiencia como facilitador/a de capacitación para
personas adultas, de mínimo 250 horas cronológicas,
demostrable.

*Formación académica como Técnico de Nivel Superior
del área de la Estética y Cosmetología, demostrable.
*Experiencia laboral en el área de peluquería o estética
integral, de mínimo dos años, demostrable.
*Experiencia como facilitador/a de capacitación para
personas adultas, de mínimo 250 horas cronológicas,
demostrable.

*Experiencia laboral en el área de la peluquería o
estética integral, de mínimo cuatro años, demostrable.
*Experiencia como facilitador/a de capacitación para
personas adultas, de mínimo 250 horas cronológicas,
demostrable.

RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO

Infraestructura Equipos y herramientas Materiales e insumos

* Sala que cuente con al menos 1,5 mts.² por
participante. Debe contar con: Puestos de trabajo

* Proyector multimedia.
* Telón.

* Carpeta o archivador por participante.
* Cuaderno o croquera por participante.
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individuales; Escritorio y silla para relator; Iluminación
adecuada para la sala; Sistema de calefacción y
ventilación.
* Sala Taller que simule una peluquería implementada
con sus diversas áreas de servicios.
* Servicios higiénicos separados para hombres y
mujeres en recintos para clases en aula y prácticas.

* Pizarrón.
* Cámara fotográfica y fi lmadora para registrar
actividades.
* Uniforme individual, compuesto por: Delantal blanco.
* Espejos de cuerpo entero, uno por cada 5
participantes.
* Espejos manuales, uno por cada 5 participantes.

* Set de artículos de oficina por participante (lápices
pasta, grafito, regla, goma, etc.).
* Plumones para pizarrón.
* Libro de clases.
* Pautas de evaluación por actividad.
* Libro de clases.
* Manual del participante que contemple todos los
contenidos especificados para este módulo.
* Atlas de anatomía.
* Imágenes corporales y faciales.
* Pelucas con cortes diversos.
* Muestrario de cortes y peinados.
* Muestrario de tonalidades de cabellos.
* Imágenes de modas y estilos de diversas épocas.
* Fichas técnicas de diagnóstico capilar.

 

Página 9 de 17Versión N° 3  -  N° de Resolución: 2294  -  Fecha de Resolución: 22-09-2020



MÓDULO FORMATIVO N° 3

Nombre TÉCNICAS DE ACONDICIONAMIENTO Y CORTE DEL CABELLO

N° de horas asociadas al módulo 40,00

Código Módulo MA02484

Perfil ChileValora asociado al módulo SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.

UCL(s) ChileValora relacionada(s) SIN UCL ASOCIADA.

Requisitos de ingreso Educación Básica completa, preferentemente.

Competencia del módulo
Realizar lavado, tratamientos y corte del cabello, de acuerdo a tipo y estado del cabello, morfología del rostro,
tendencia estética y requerimientos del cliente.

Adaptabilidad a modalidad no presencial Este módulo solo puede ser ejecutado de forma presencial.

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

1. Manejar técnica de lavado y tratamiento capilar, de
acuerdo a tipo y estado del cabello.

1.1. Efectúa diagnostico capilar de acuerdo a productos
de lavado adecuados al tipo de cabello.
1.2. Aplica procedimiento de lavado capilar de acuerdo a
procedimientos establecidos y tratamiento a aplicar.
1.3. Maneja diversas técnicas de masaje capilar de
acuerdo a procedimientos establecidos, requerimientos
del cliente y criterios técnicos.
1.4. Aplica diversos tipos de tratamientos de acuerdo a
estado del cabello y requerimientos del cliente.

1. Técnicas de lavado y tratamientos capilares:
Elección de productos de lavado adecuados al tipo de
cabello.
Procedimiento de lavado capilar, según tratamiento a
realizar.
Técnicas de masaje capilar: en zigzag, de presión, de
rotación, frontal, radial, en vértebras cervicales, etc.
Tratamientos según estado del cabello: cabello seco,
graso, con permanente, tinturado, alisado, etc.

2. Manejar las técnicas de alisado, brushing y secado
del cabello de acuerdo a procedimientos establecidos,
estado del cabello y requerimientos del cliente

2.1. Identifica riesgos con cliente y enfermedades
profesionales que pueden producirse por mal uso del
cepillo, secador manual y alisadora de acuerdo a
normativas de seguridad y protocolos de peluquería.
2 .2 .  Real iza a l isado de l  pe lo  de acuerdo a
procedimientos establecidos, estado del cabello y
requerimientos del cliente.
2.3. Utiliza cepillos y secador de pelo en brushing de
acuerdo a procedimientos establecidos y criterios
técnicos.
2.4. Gradúa el secador de pelo para obtener calor de
acuerdo al tipo de cabello, su textura y manejabilidad.
2.5. Utiliza diversos cepillos en brushing de acuerdo al
tamaño, tipo de cabello y forma del peinado a realizar.
2.6. Utiliza diversos productos para modelar y/o fijar el
cabello según peinado a realizar.
2.7. Utiliza el pulverizador para humedecer cabello de
acuerdo a procedimientos establecidos, criterios

2. Técnicas de alisado, brushing y secado del cabello:
Seguridad y prevención de riesgos en el uso del cepillo y
secador manual.
Enfermedades profesionales producto del mal uso del
cepillo y el secador manual.
Uso correcto del cepillo y el secador manual para
obtener brushing.
Graduación del secador de pelo para obtener calor
según tipo de cabello, textura y manejabilidad.
Elección del cepillo para obtener brushing con distintas
ondulaciones.
Uso de productos modeladores del peinado.
Uso del pulverizador para humedecer cabello.
Ténica de secado utilizando difusor en la boquilla del
secador para lograr peinados rizados.
Técnica de secado a dedos o mano en cabellos medios
o largos, ondulados o rizados, para lograr efectos
simples como elevaciones, aplastamiento del cabello o
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técnicos y protocolos de peluquería.
2.8. Utiliza el secador de mano con difusor en la boquilla
de acuerdo a tipos de peinado, requerimientos del
cliente y criterios técnicos.
2.9. Realiza secado a dedos o mano en cabellos medios
o largos, ondulados o rizados de acuerdo a resultado
esperado y procedimientos establecidos.
2.10. Realiza secado con peine en cabellos cortos y
lisos de acuerdo a criterios técnicos y procedimientos
establecidos.

rizos definidos.
Técnica del secado con peine en cabellos cortos y lisos.

3. Manejar herramientas, Instrumentos y accesorios en
corte del cabello de acuerdo a procedimientos
establecidos, criterios técnicos y protocolos de
peluquería.

3.1. Identifica las diversas tijeras de corte de cabellos y
su utilidad de acuerdo a criterios técnicos y protocolos
de peluquería.
3.2. Maneja las técnicas de uso de las tijeras y las
diversas inclinaciones de éstas de acuerdo a objetivos
de corte,  cr i ter ios técnicos y procedimientos
establecidos.
3.3. Identifica las diversas navajas para cortar cabellos
de acuerdo a l  t ipo  de ho jas ,  su  espesor  y
procedimientos establecidos.
3.4. Maneja las técnicas de uso de la navaja de acuerdo
a diversas inclinaciones.
3.5. Maneja la maquinilla eléctrica de acuerdo al largo
de corte deseado.
3.6. Utiliza elementos complementarios y accesorios
necesarios en peluquería de acuerdo a procedimientos
establecidos y protocolos de peluquería.

3. Uso de herramientas, instrumentos y accesorios para
cortar el cabello:
Tipos de tijeras para cortar cabellos y su utilidad: de
hojas rectas, de hojas curvas, de hojas dentadas; de
hojas mixtas o detallistas.
Técnicas de uso de las t i jeras y las diversas
inclinaciones de éstas para lograr efectos de corte.
Diversas navajas para cortar cabellos dependiendo del
tipo de hojas y su espesor: navajas de hoja fija o doble
cuerpo y de hoja intercambiable; navaja completa o
maciza, para entresacar cabello; navaja semi-completa
o semi-maciza para entresacar y para el rasurado de
barbas fáciles o de pelo blando; navaja vaciada para el
corte de cabello y para el rasurado de barbas.
Técnicas de uso de la navaja aplicando diversas
inclinaciones para lograr efectos de corte.
Técnicas de uso de la maquinilla eléctrica. Graduación
para realizar el largo de corte deseado.

4. Manejar las técnicas de corte del cabello, de acuerdo
a los diversos instrumentos de corte, procedimientos de
peluquer ía establec idos,  cr i ter ios técnicos y
requerimientos de clientes.

4.1. Maneja nociones de dibujo y geometría y su
relación con el corte de acuerdo a criterios técnicos,
procedimientos establecidos y requerimientos de cliente.
4.2. Utiliza mecha guía fija, movible, semi-fija o semi-
móvil de acuerdo a corte de cabello a realizar.
4.3. Maneja las diferentes formas de colocar la mecha
guía con relación al plano de acuerdo a corte a realizar.
4.4. Utiliza la técnica de corte recto con tijera y
maquinilla de acuerdo a procedimientos establecidos y
requerimientos de cliente.
4.5. Utiliza la técnica de corte desfilado, con navaja y
tijera de acuerdo a procedimientos establecidos y
requerimientos de cliente.
4.6. Utiliza la técnica de corte dentado, con tijera,
maquinilla, navaja y tijeras dentadas de acuerdo a

4. Técnicas de corte del cabello:
Nociones de dibujo y geometría y su relación con corte
de cabello.
La mecha guía.
Tipos de mecha guía según corte a realizar: fija,
movible, semi-fija o semi-móvil.
Formas de colocar la mecha guía con relación al plano
según corte a realizar; horizontal, perpendicular, oblicua,
Técnica de corte recto con tijera y maquinilla.
Técnica de corte desfilado, con navaja y tijera.
Técnica de corte dentado, con tijera, maquinilla, navaja y
tijeras dentadas.
Técnica de entresacado, escondido o vaciado con tijera,
tijera dentada y navaja.
Técnica de picoteado con tijera, navaja y maquinilla.
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procedimientos establecidos y requerimientos de cliente.
4.7. Utiliza la técnica de entresacado, escondido o
vaciado con tijera, tijera dentada y navaja de acuerdo a
procedimientos establecidos y requerimientos de cliente.
4.8. Utiliza la técnica de picoteado con tijera, navaja y
maquinilla de acuerdo a procedimientos establecidos y
requerimientos de cliente.
4.9. Maneja las técnicas para el corte de remolinos y la
zona de la nuca de acuerdo a procedimientos
establecidos y requerimientos de cliente.

Técnica para el corte de remolinos y la zona de la nuca.

5. Realizar corte del cabello en diversos estilos de
acuerdo a las técnicas e instrumentos adecuados,
requerimientos de clientes, criterios técnicos y
procedimientos de peluquería establecidos.

5.1. Realiza estilos de corte con la técnica recta de
acuerdo a procedimientos establecidos, criterios
técnicos y requerimientos de cliente.
5.2. Realiza estilos de cortes con la técnica desfilada de
acuerdo a procedimientos establecidos, criterios
técnicos y requerimientos de cliente.
5.3. Realiza cortes al estilo carré de acuerdo a
requerimientos de clientes, criterios técnicos y
procedimientos de peluquería establecidos.
5.4. Realiza corte pixie o de hada de acuerdo a
requerimientos de clientes, criterios técnicos y
procedimientos de peluquería establecidos.
5.5. Ejecuta técnicas del corte en círculo de acuerdo a
requerimientos de cl iente, cr i ter ios técnicos y
procedimientos establecidos.
5.6. Ejecuta técnicas en forma y volumen del corte de
acuerdo a requerimientos de clientes, criterios técnicos y
procedimientos de peluquería establecidos.
5.7. Realiza corte con efecto pluma de acuerdo a
requerimientos de clientes, criterios técnicos y
procedimientos de peluquería establecidos.
5.8. Realiza corte desfilado de acuerdo a requerimientos
de clientes, criterios técnicos y procedimientos de
peluquería establecidos.
5.9. Realiza cortes con flequillos de acuerdo a
requerimientos de clientes, criterios técnicos y
procedimientos de peluquería establecidos.
5.10. Aplica asimetrías en melenas cortas de acuerdo a
requerimientos de clientes, criterios técnicos y
procedimientos de peluquería establecidos.

5. Cortes de cabellos en diversos estilos:
Estilos de corte con la técnica recta: corte básico a tijera;
corte básico de tijera sobre peine; corte básico a
maquinilla; corte de melena degradado.
Estilos de cortes con la técnica desfilada: corte básico a
navaja; corte de melena a navaja.
Cortes estilo carré: con flequillo; en cuña.
Corte pixie o de hada.
Técnicas del corte en círculo (corte rebajado).
Técnicas para dar forma y volumen con el corte.
Corte con efecto pluma.
Corte desfilado.
Corte con flequillos de diversas formas: media luna, luna
creciente; rectangular, triangular , asimétrico
Asimetrías en melenas cortas.

PERFIL DEL FACILITADOR

Opción 1 Opción 2 Opción 3
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*Formación académica como profesional del área de la
Estética y Cosmetología, con título.
*Experiencia laboral en el área de peluquería o estética
integral, de mínimo dos años, demostrable.
*Experiencia como facilitador/a de capacitación para
personas adultas, de mínimo 250 horas cronológicas,
demostrable.

*Formación académica como Técnico de Nivel Superior
del área de la Estética y Cosmetología, demostrable.
*Experiencia laboral en el área de peluquería o estética
integral, de mínimo dos años, demostrable.
*Experiencia como facilitador/a de capacitación para
personas adultas, de mínimo 250 horas cronológicas,
demostrable.

*Experiencia laboral en el área de la peluquería o
estética integral, de mínimo cuatro años, demostrable.
*Experiencia como facilitador/a de capacitación para
personas adultas, de mínimo 250 horas cronológicas,
demostrable.

RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO

Infraestructura Equipos y herramientas Materiales e insumos

* Sala que cuente con al menos 1,5 mts.² por
participante. Debe contar con: Puestos de trabajo
individuales; Escritorio y silla para relator; Iluminación
adecuada para la sala; Sistema de calefacción y
ventilación.
* Sala Taller que simule una peluquería implementada
con sus diversas áreas de servicios.
* Servicios higiénicos separados para hombres y
mujeres en recintos para clases en aula y prácticas.

* Proyector multimedia.
* Pizarrón.
* Cámara fotográfica y fi lmadora para registrar
evidencias de las diversas actividades realizadas.
* Uniforme individual, compuesto por: Delantal blanco.
* Espejos de medio cuerpo y de mano, uno set por cada
5 participantes.
* Secadores, uno por cada 5 participantes.
* Alisadores, uno por cada 5 participantes.
* Vaporizadores, uno por cada 5 participantes.
* Esterilizadores, uno por cada 5 participantes.
* Mesas auxiliares, uno por cada 5 participantes.
* Sillones de peluquería, uno por cada 5 participantes.
* Tijeras diversas para corte y entresacado: de hojas
rectas, de hojas curvas, de hojas dentadas, de hojas
mixtas o detallistas, un set por cada 5 participantes.
* Navajas diversas: de hoja fija o doble cuerpo; de hoja
intercambiable; navaja completa o maciza, para
entresacar cabello; navaja semi-completa o semi-maciza
para entresacar y para rasurado; navaja vaciada para el
corte de cabello y para el rasurado de barbas, un set por
cada 5 participantes.
* Maquinillas eléctricas para cortar cabellos, una por
cada 5 participantes.
* Lava cabezas con agua caliente, uno por cada 5
participantes.
* Pinzas para el pelo, suficientes para la ejecución del
módulo.

* Carpeta o archivador por participante.
* Cuaderno o croquera por participante.
* Set de artículos de oficina por participante (lápices
pasta, grafito, regla, goma, etc.).
* Plumones para pizarrón.
* Libro de clases.
* Pautas de evaluación por actividad.
* Plumones para pizarrón.
* Libro de clases.
* Manual del participante que contemple todos los
contenidos especificados para este módulo.
* Toallas.
* Productos para lavado, acondicionamiento e
hidratación del cabello, suficiente para la ejecución del
módulo.
* Algodón, suficiente para la ejecución del módulo.
* Redecillas, suficientes para la ejecución del módulo.
* Guantes, suficientes para la ejecución del módulo.
* Gorros, suficientes para la ejecución del módulo.
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MÓDULO FORMATIVO N° 4

Nombre TÉCNICAS DE COLORACIÓN Y PEINADO ACABADO DEL CABELLO

N° de horas asociadas al módulo 54,00

Código Módulo MA02485

Perfil ChileValora asociado al módulo SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.

UCL(s) ChileValora relacionada(s) SIN UCL ASOCIADA.

Requisitos de ingreso Educación Básica completa, preferentemente.

Competencia del módulo
Realizar coloración y peinado temporal y permanente del cabello de acuerdo a tipo y estado del cabello, morfología
del rostro, tendencia estética y requerimientos del cliente.

Adaptabilidad a modalidad no presencial Este módulo solo puede ser ejecutado de forma presencial.

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

1. Manejar conocimientos generales de cosmética de
acuerdo a procedimientos de uso y protocolos de
seguridad

1.1. Reconoce conceptos de fisiología del cabello de
acuerdo a la interacción entre diferentes productos y
tipos de cabellos.
1.2. Explica la composición, mecanismo de acción,
formas cosméticas, indicaciones y contraindicaciones de
los cosméticos utilizados en los procesos técnicos de
peluquería de acuerdo a protocolos de seguridad y
procedimientos de uso.
1.3. Identifica reacciones alérgicas por aplicación de
productos de acuerdo a procedimientos de uso y
protocolos de seguridad.
1.4. Reconoce número que identifica a cada pigmento
de acuerdo a procedimientos de uso y protocolos de
peluquería.
1.5. Identifica diferentes tipos de colorantes de acuerdo
a procedimientos de uso y protocolos de seguridad.
1.6. Identifica las características de la ondulación
temporal y permanente, y los tipos de permanente
actuales de acuerdo a procedimientos establecidos y
criterios técnicos.

1. Conocimientos generales de cosmética:
Conceptos de fisiología del cabello
Composic ión,  mecanismos de acción,  formas
cosméticas, indicaciones y contraindicaciones de los
productos cosméticos.
Reacciones alérgicas por aplicación de productos
cosméticos.
Numeración de pigmentos.
Tipos de colorantes.
Características de la ondulación temporal y permanente.

2. Aplicar procedimientos de colorimetría de acuerdo a
procedimientos de uso y normativas de salud e higiene

2.1. Reconocer rosa cromática en tinturas de acuerdo a
procedimientos de uso.
2.2. Conocer fisiología capilar y teoría del color de
acuerdo a procedimientos técnicos.
2.3. Realizar mezcla de colores de acuerdo a
procedimientos de uso y requerimientos del cliente.

2. Procedimientos de colorimetría:
Rosa cromática en tinturas.
Fisiología capilar y teoría del color.
Diferentes tipos de mezclas de colores.

3. Aplicar técnicas de coloración del cabello de acuerdo 3.1. Aplicar técnicas de coloración capilar de acuerdo a 3. Técnicas de coloración:
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a procedimientos, normat ivas de seguridad y
requerimientos del cliente.

las tendencias del mercado, las necesidades del cliente
y normas de higiene y de seguridad durante la
ejecución.
3.2. Respetar instrucciones del fabricante de acuerdo a
condiciones de uso y normativas de seguridad.
3.3. Mantener productos químicos de coloración en
condiciones óptimas de acuerdo a instrucciones del
fabricante.

Técnicas de coloración capilar.
Ins t rucc iones de l  fabr icante  de t in turas ,  en
procedimientos de coloración.
Mantención de productos químicos de coloración.

4. Realizar peinados rizados con rizador, bigudíes o
anillas de acuerdo a requerimientos del cliente,
procedimientos establecidos y criterios técnicos.

4.1. Identifica diferentes implementos y técnicas de
peinados rizados de acuerdo a procedimientos
establecidos criterios técnicos y requerimientos de
cliente.
4.2. Prepara el cabello en peinados con rizos de
acuerdo a procedimientos establecidos y criterios
técnicos.
4.3. Utiliza la técnica de formación de anillas en cabello
de acuerdo a resultado esperado, requerimientos del
cliente y procedimientos establecidos.
4.4. Coloca los bigudíes en cabello de acuerdo a orden y
peinado planificado.
4.5. Aplica calor en cabello de acuerdo a procedimientos
establecidos y criterios técnicos.
4.6. Peina el cabello de acuerdo a forma requerida y
procedimientos establecidos.

4. Manejo de herramientas en peinados rizados:
Implementos y técnicas de peinados rizados.
Pasos de preparación del cabello.
Técnicas de formación de anillas en cabello.
Técnicas de colocación de bigudíes en cabello.
Procedimientos de aplicación de calor en cabello.
Técnicas de peinado del cabello.

5. Realizar peinados elaborados de acuerdo a
características morfológicas y necesidades del cliente.

5.1. Elabora trenzas de diversos tipos de acuerdo a
requerimientos del cliente y criterios técnicos.
5.2. Elabora peinados recogidos y semi recogidos de
acuerdo a requerimientos de cliente y criterios técnicos.
5.3. Elabora peinados con postizos y extensiones de
acuerdo a requerimientos de cliente y criterios técnicos.

5. Elaboración de peinados:
Tipos y elaboración de trenzas: inglesa, francesa, de
espiga o cola de pez, holandesa, trenza de cordón,
trenza cascada, usando moños y trenzados diversos.
Elaboración de peinados recogidos y semi- recogidos.
Peinados con postizos y extensiones.

6. Realizar peinados permanentes de acuerdo a textura,
porosidad y condición del cabello.

6.1. Identifica los casos en que puede realizarse
permanente y aquellos en que no es conveniente de
acuerdo al estado del cabello.
6.2. Identifica diversos tipos de permanente para cabello
de acuerdo a largo y estado del cabello.
6.3 Identifica los riesgos por mal uso de los agentes
químicos y toma las precauciones necesarias para evitar
accidentes de acuerdo a protocolos de seguridad y
procedimientos establecidos.
6.4. Prepara los productos químicos, solución
ondulatoria y neutralizante de acuerdo a requerimientos
de cliente, procedimientos de uso y protocolos de

6. Peinados permanentes:
Condiciones capilares en permanentes.
Tipos de permanentes en cabellos cortos, medianos y
largos, ondas con cuerpo, en espiral y con dos barras de
ondulación
Riesgos de agentes químicos en cuero cabelludo.
Preparación de mezclas con productos químicos.
Preparación de insumos y herramientas a utilizar.
Preparación de cuero cabelludo y cabello en aplicación
de productos, lavando el cabello con un shampoo suave
y protegiendo la zona alrededor de la frente, orejas,
nuca y ojos.
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seguridad.
6.5. Prepara los bigudíes requeridos en tamaños y
formas, de acuerdo a permanente a realizar y las
características del cabello.
6.6. Prepara cabellos y cuero cabelludo de acuerdo a
procedimientos establecidos y protocolos de uso de
productos.
6.7. Secciona el cabello colocando los bigudíes y
solución ondulatoria de acuerdo a procedimientos de
uso.
6.8. Aplica calor con secador el tiempo requerido de
acuerdo al tipo de cabello, tamaño de los bigudíes, tipo
de onda a lograr y a las indicaciones del fabricante.
6.9. Elimina restos de productos químicos del cabello de
acuerdo a procedimientos establecidos y protocolos de
seguridad.

Colocación de bigudíes y solución ondulatoria en
cabello.
Procedimientos de aplicación de calor en cabello en
permanentes.
Eliminación de productos químicos del cabello y cuero
cabelludo, con agua abundante, aplica el neutralizante y
lleva al secador el tiempo necesario.

7. Realizar alisados permanentes de cabello, de acuerdo
a textura, porosidad y condición del cabello.

7.1. Ejecuta alisado con queratina de acuerdo a tipo de
cabello y tipo de alisado requerido.
7.2. Utiliza la técnica de alisado japonés de acuerdo
requerimientos del cliente y tipos de alisado.
7.3. Utiliza la técnica de alisado marroquí de acuerdo a
requerimientos del cliente y tipos de alisado.

7. Alisados permanentes:
Alisado con queratina.
Técnica de alisado japonés.
Técnica de alisado marroquí.

PERFIL DEL FACILITADOR

Opción 1 Opción 2 Opción 3

*Formación académica como profesional del área de la
Estética y Cosmetología, con título.
*Experiencia laboral en el área de peluquería o estética
integral, de mínimo dos años, demostrable.
*Experiencia como facilitador/a de capacitación para
personas adultas, de mínimo 250 horas cronológicas,
demostrable.

*Formación académica como Técnico de Nivel Superior
del área de la Estética y Cosmetología, demostrable.
*Experiencia laboral en el área de peluquería o estética
integral, de mínimo dos años, demostrable.
*Experiencia como facilitador/a de capacitación para
personas adultas, de mínimo 250 horas cronológicas,
demostrable.

*Experiencia laboral en el área de la peluquería o
estética integral, de mínimo cuatro años, demostrable.
*Experiencia como facilitador/a de capacitación para
personas adultas, de mínimo 250 horas cronológicas,
demostrable.

RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO

Infraestructura Equipos y herramientas Materiales e insumos

* Sala que cuente con al menos 1,5 mts.² por
participante. Debe contar con: Puestos de trabajo
individuales; Escritorio y silla para relator; Iluminación
adecuada para la sala; Sistema de calefacción y
ventilación.
* Sala Taller que simule una peluquería implementada
con sus diversas áreas de servicios.

* Proyector multimedia.
* Pizarrón.
* Cámara fotográfica y fi lmadora para registrar
evidencias de las diversas actividades realizadas.
* Uniforme individual, compuesto por: Delantal blanco.
* Espejos de medio cuerpo y de mano, uno por cada 5
participantes.

* Carpeta o archivador por participante.
* Cuaderno o croquera por participante.
* Set de artículos de oficina por participante (lápices
pasta, grafito, regla, goma, etc.).
* Plumones para pizarrón.
* Libro de clases.
* Pautas de evaluación por actividad.
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* Servicios higiénicos separados para hombres y
mujeres en recintos para clases en aula y prácticas.

* Secadores, uno por cada 5 participantes.
* Alisadores, uno por cada 5 participantes.
* Vaporizadores, uno por cada 5 participantes.
* Esterilizadores, uno por cada 5 participantes
* Mesas auxiliares, una por cada 5 participantes.
* Sillones de peluquería, uno por cada 5 participantes.
* Tijeras diversas para corte y entresacado: de hojas
rectas, de hojas curvas, de hojas dentadas, de hojas
mixtas o detallistas, un set por cada 5 participantes.
* Navajas diversas: de hoja fija o doble cuerpo; de hoja
intercambiable; navaja completa o maciza, para
entresacar cabello; navaja semi-completa o semi-maciza
para entresacar y para rasurado; navaja vaciada para el
corte de cabello y para el rasurado de barbas, un set por
cada participantes.
* Maquinillas eléctricas para cortar cabellos, una por
cada 5 participantes.
* Peinetas, un set por cada 5 participantes.
* Cepillos diversos, un set por cada 5 participantes.
* Pinzas para el pelo, suficientes para la ejecución del
módulo.
* Bigudíes o rolitos de permanente, * Bigudíes o rolitos
de permanente.

* Manual del participante que contemple todos los
contenidos especificados para este módulo.
* Papel aluminio, suficiente para la ejecución del
módulo.
* Gorros, suficiente para la ejecución del módulo.
* Agua oxigenada, suficiente para la ejecución del
módulo.
* Líquido para permanente, suficiente para la ejecución
del módulo.
* Neutralizante, suficiente para la ejecución del módulo.
* Papelitos especiales protectores, suficiente para la
ejecución del módulo.
* Algodón, suficiente para la ejecución del módulo.
* Guantes plásticos, suficiente para la ejecución del
módulo.
* Tinturas diversas, suficiente para la ejecución del
módulo.
* Toallas, suficiente para la ejecución del módulo.
* Capas de corte, suficiente para la ejecución del
módulo.
* Redecillas, suficiente para la ejecución del módulo.
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