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FUNDAMENTACION 
 
El  curso abre las puertas al apasionante mundo de la belleza, que combina la técnica 
con la sensibilidad estética. Por ese motivo, la meta fundamental de nuestra 
asignatura, es constituirse en el soporte, para que el alumno, en el Espacio Curricular  
Profesional logre transferir los conocimientos inherentes  del terreno artístico al ámbito 
profesional. 
 
Conceptos básicos de la percepción- gramática de la visión- tales como forma, 
configuración, estructura, conjugados con el desarrollo de la creatividad en estrecho 
vínculo con las vertientes de la moda, sus connotaciones socioculturales y 
sociológicas se constituirán en el sustento de las creaciones. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Manejo fluido de los elementos básicos de la comunicación visual, su sintaxis  y su 
vinculación al área especifica. 
 
Aproximar a los educandos a la evolución del peinado a traves de una lectura cultural 
y semiológica. 
 
Desarrollar las capacidades creativas y comunicativas del alumno, como aporte  en el 
campo del diseño en el área especifica. 
 
Desarrollo de una mirada critica frente a producciones artísticas de valor universal. 
 
Interpretar imágenes surgidas de diversos campos o lenguajes y poder transferir los 
resultados en una producción propia afín a la especialidad. 
 
 
CONTENIDOS PROGRAMATICOS 
 
UNIDAD I-  Aproximación a los distintos conceptos de belleza. 
 
-   Análisis y síntesis de  producciones visuales a través de la historia del arte. 

 
-  Identidad y cultura estética, en el marco de las diferentes sociedades 
contemporáneas. 
 

- Imagen y cultura. Producciones creativas a partir del tema. 
 

 
UNIDAD II- Cabezas y rostros. 
 

- Estructuras básicas referentes al tema y su vinculación  con la geometría. 
 
- - Elementos básicos del lenguaje visual, su sintaxis y su relación con el 

peinado. 
 

- Morfología del rostro y el cuello. Proporciones y configuración de las facciones 
del rostro. Líneas de referencia. 

 
- El cabello como marco del rostro. Influencia y efectos según su aspecto, 

textura, corte y peinado. 
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UNIDAD III-  Color. Teoría y aplicación. 
 

- Color. Investigación y experimentación  con rigor y sensibilidad. 
 
      -Colorimetría profesional. Estandarización de pinturas o pigmentos según sus 
diferentes tipos o áreas de aplicación. Vinculación de las Leyes del Color y el futuro 
desempeño laboral del alumno. 
 
 
UNIDAD IV-   Vínculos entre arte, estilismo y moda. 
 

- Introducción al estilismo. Actividades de investigación que comprendan el nexo 
con aspectos antropológicos, sociológicos, culturales. 

- Tendencia de la moda. Dictados para la temporada. Tendencias en cortes y 
peinados, líneas predominantes. 

 
- Formas, texturas y colores. Accesorios y complementos para el cabello,                                

vínculos con el maquillaje y la indumentaria 
 
 
PROPUESTA METODOLOGICA 
 
El programa es una guía para el docente, y esta estructurado como una propuesta 
abierta y flexible. 
La presentación de las unidades permite ser abordados desde distintas perspectivas.  
 
Se emplearan métodos activos e interactivos que permitirán abordajes totalizadores: 
los nexos con la cultura, los avances tecnológicos, la aparición de nuevos materiales, 
los movimientos artísticos, las tendencias de la moda, los grupos etarios, pueden ser, 
entre otros, los referentes motivación ales a explorar de acuerdo con los intereses de 
los educandos, los requerimientos del usuarios o con otros factores del contexto. 
 
 Las actividades y procesos, contemplaran los siguientes aspectos: croquis de 
ideación, recreación de fotografías, bocetos de ideación, realizados en técnicas 
variadas y sustentados en distintas fuentes y medios; libros, revistas, Internet, cine, 
videos, etc. 
 
Se hará énfasis en el trabajo en proyectos como herramienta para desarrollar  
competencias, la autonomía y  el compromiso del alumno. 
 
 
EVALUACION 
 
En el aspecto formal, respetara la normativa vigente y en el aspecto conceptual deberá 
ser cualitativa y formativa. 
 
La evaluación es inseparable de los procesos de enseñanza- aprendizaje. 
 
La misma será continua, individual y de grupo. 
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DIRECCIONES DE INTERNET.—http:/www.fashioncapilar.com/index pelucas.htm 
 
                                                         http://www.Peluqueros.com. 
                                                         
                                                          http://www. Peluqueros.com/peinados/peinado-    
009.009  
                                                        http://www.revistaarte.com 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


