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FUNDAMENTACIÓN   
 
El curso abre las puertas al apasionante mundo de la belleza que combina la técnica, 
con la sensibilidad estética y es en el campo de las artes visuales, que  el maquillaje 
tiene su función y su mensaje.  
 
Nos remitiremos a las palabras de Terence Conran cuando expresa 
 
 “El maquillaje se aplica para dar identidad, pero también para borrar los 
rasgos del sexo, tanto si se trata de un kabuki japonés que se prepara para un 
papel femenino o un artista travesti. Pintarse la cara y el cuerpo ha sido símbolo 
de pertenencia a una misma tribu, de la disposición para el combate de castas o 
de misticismo pero es mas una característica de la moda y una de las formas 
más rápidas y sencillas de crear una auto imagen”. 
 
Por ese motivo la meta fundamental de nuestra asignatura es constituirse en el 
soporte conceptual grafico  que permitan al alumno realizar un aprendizaje significativo 
y motivador. 
 
Buscando desarrollar competencias que nos permitan en el alumno un proceso de 
actividades, funciones y actitudes para ensanchar la comprensión y el uso de la 
expresión visual que nos permita aproximarlos al fenómeno de la ideación creación   
 
 
OBJETIVOS 
 
Aproximar a los educandos a los diferentes componentes simbólicos y antropológicos, 
que aparecen como antecedentes del maquillaje. 
 
Conocer y representar rostros a partir de diferentes tipos de cánones y resolver desde 
estos ámbitos diferentes resoluciones estéticas 
 
Considerar el grado de correspondencia que existe entre las técnicas de comunicación 
social,  y la posibilidad de ser aplicadas en la especialidad 
 
Analizar efectos ópticos, de forma y color como base de ser aplicados en el Taller para 
realizar correcciones o caracterizaciones  
 
Vivenciar la tridimencionalidad de los rostros y representar por medio de diferentes 
recursos la incidencia de la luz, ya sea natural o artificial. 
 
 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD l - ELEMENTOS BÁSICOS DE LINEAS Y MANEJO DE PLANOS Y 
VOLUMENES. 
 

 - Estructuras básicas referentes al tema y su vinculación con la geometría. 
 

 - Elementos básicos del lenguaje visual, su sintaxis y su relación con el maquillaje. 
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UNIDAD II- COLOR 
  
Teoría del color 
 
Criterios básicos sobre el color y sus aplicaciones 
 
Colores puros, mezclas, análogos, opuestos o complementarios, armonías. 
 
Colorimetría profesional. 
 
Trabajos experimentales de sensibilidad para apreciar los cambios del color con la 
incidencia de diferentes tipos de luz 
 
 
UNIDAD III- APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE BELLEZA. 
 
A partir de diferentes identidades culturales y sociedades contemporáneas y de 
referentes del arte. 
 
Imagen y cultura. Producciones creativas a partir del tema. 
 
 
UNIDAD IV -CABEZAS ROSTROS Y CABELLOS 
 
Nociones básicas sobre anatomía de la  cabeza. 
 
Estudio esquemático de la misma. 
 
Proporciones, líneas de referencia, análisis volumétrico 
 
Morfología del rostro y el cuello, proporciones y configuración de las facciones del 
rostro  
 
Estudio de frente y perfil  
 
El cabello como marco del rostro. Influencia y efectos según su aspecto, peinado y 
textura. 
 
 
UNIDAD V  -EFECTOS Y RECURSOS 
 
Aproximación a la evolución del maquillaje. 
 
Análisis de efecto del maquillaje en función de la iluminación  
 
Correcciones ópticas de forma y color  
Efectos de la plástica aplicados al maquillaje, delineados, perfilados, gradaciones y 
degradaciones 
 
Estudio de diseños para maquillaje social considerando diferentes edades y 
ocasiones. 
 
Maquillaje fantasía, sus características  y diferentes posibilidades 
 
Influencia de la moda en el maquillaje. 
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Croquis y bocetos para documentar procesos de trabajo  
 
Trabajos de proyectos    
 
 
UNIDAD VI  PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. 
 
Estudio de organización secuencial para elaborar proyectos. 
 
En dicha elaboración, se integraran las competencias adquiridas en unidades 
anteriores, en estrecha vinculación con taller. 
 
 
METODOLOGÍA. 
 
El programa esta estructurado como una propuesta abierta y flexible. 
Los contenidos permiten ser abordados desde distintas perspectivas atendiendo al 
perfil del grupo. 
 
La metodología debe propiciar ámbitos de desarrollo de competencias valiosas en la 
especialidad, integrando los elementos surgidos desde diferentes campos, y 
utilizándolos como estimulo en los procesos de enseñanza- aprendizaje. 
 
Se hará énfasis en el trabajo en proyectos como herramienta  de enlace con diferentes 
asignaturas, de análisis, reflexión y producción. 
 
 
EVALUACIÓN. 
 
La evaluación tiene por finalidad comprobar los logros, permitiendo el ajuste continuo 
en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
Las instancias a tener en cuenta en la evaluación  contemplaran la adquisición de 
conocimientos, destrezas, aptitudes y actitudes en los alumnos. 
 
Cuando se analiza el proceso en su fase de retroalimentación puede servir como 
herramienta de validación o exploración de algunos aspectos metodológicos 
empleados. 
La misma debe considerar todas las evidencias de aprendizaje que están 
estrechamente vinculadas con las estrategias didácticas, la selección de actividades, 
los recursos empleados. 
 
La construcción de conocimiento debe involucrar a todos los actores, y todas las 
instancias incluidos los procesos de evaluación. 
 
Será sistemática y continua, basada en la  búsqueda de la información que permitirá 
un juicio valorativo. 
 
Se regirá por el REPAG vigente. 
 
 
 
 
 



A.N.E.P. 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL. 

E.M.P.  Maquillaje integral 2004 
Dibujo 1er año 
 

5

BIBLIOGRAFÍA. 
 
ALBERS, A – 1980- La interacción del color. Alianza Forma. Madrid. España. Alianza 
Editorial, S.A. 
 
BAETHES, Roland- 1989- Colección comunicación visual. Editorial Gustavo Pili, 
Barcelona. 
BRUCK, ALEX- 1986, Todo sobre pinceles y como usarlos. Barcelona. 
 
DE SAUSMAREZ, Maurice- 1995- Diseño Básico. Dinámica de la forma visual en las 
artes plásticas. Barcelona. Ediciones G. Pili. S.A. 
 
ECO, UMBERTO- 2004- Historia de la belleza. Barcelona. Editorial Lumen, S.A. 
 
EISNER, E -1995- Educar la visión artística. España. Paidos. 
 
GIBELLO A.M. Carrillo- 1998- Tratamientos capilares. Madrid. Editorial Paraninfo. 
 
GOMBRICH, E.H. -2004- Historia del arte- Editorial Sudamericana. 
 
LEHNERT, Gertrud-2000- Historia de la Moda del siglo XX. Colonia. Germany. 
Editorial Konemann. 
 
SCALI-SHEAHAN, M- KENNETH T. -1992- Peinados y cortes para el hombre. Madrid. 
España. EDITORIAL PARANINFO. 
 
 
 
 
 
 


