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TOC BELLEZA  

AUTOIMAGEN Y CUIDADOS PERSONALES 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

 

El área de Belleza aborda diferentes opciones estéticas orientadas a los contenidos 

de tratamiento y embellecimiento. La dinámica de trabajo de un Taller de Belleza 

promueve el cuidado personal y abre la brecha para generar conciencia en los 

adolescentes sobre los cuidados preventivos de la piel. En este orden, nos encontramos 

con una cita ineludible, la observación de los efectos prolongados de la exposición al sol 

y el abordaje de formas de prevención.  

El Taller Optativo Curricular I, “Autoimagen y Cuidados Personales”, se estructura 

en cuatro grandes ejes de trabajo, cuidados de la piel, cabello, manos, e importancia del 

maquillaje en el marco de la presencia y el significado de la autoimagen. El recorrido 

por este temario permite que los estudiantes exploren de forma introductoria las 

diferentes posibilidades del área en el marco de la salud estética que no base su objeto 

de estudio únicamente en determinados cánones de belleza. Una vez finalizado el 

tránsito por los contenidos introductorios correspondiente al TOC I de Belleza, los 

estudiantes podrán ampliar sus conocimientos en los TOC subsiguientes con 

especificidad en formación de técnicas de peinado y maquillaje. 

Los contenidos programáticos no solo se encuentran sujetos a la adquisición de 

nociones básicas de belleza sino también al desarrollo de la autoexpresión y la 

creatividad, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la autoestima.  

Los aspectos orientados al cuidado personal también abordarán la importancia del 

cuidado de los elementos, herramientas y espacios de trabajo. 

La propuesta pedagógica permite visualizar contenidos que podrán profundizarse en 

estudios ulteriores en el marco de la continuidad educativa que ofrece el área de 

Belleza. 

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

� Adquirir hábitos de cuidados personales. 

� Promover el desarrollo de conciencia de los cuidados de la piel. 

� Introducir al estudiante en las nociones básicas de salud estética. 
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� Posibilitar la interrelación con otras especialidades afines a la estética. 

� Incentivar el desarrollo de la creatividad. 

� Afianzar la autoestima. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

� Observar la importancia de la higiene personal, de las herramientas, de 

los elementos y los espacios de trabajo. 

� Explorar las posibilidades estéticas de la autoimagen. 

� Potenciar rasgos distintivos del rostro a través del maquillaje y el 

peinado. 

� Fomentar la búsqueda de un estilo personal. 

� Adquirir conocimiento de las diferentes especificidades estéticas.  

� Vivenciar la identidad de género como construcción social. 

 

2. CONTENIDOS 

 

2.1. Autoimagen y cuidados personales 

2.1.1. Introducción a la autoimagen.  

2.1.2. Definición e importancia de la imagen personal. 

� Ideales estéticos. 

� Construcción de la imagen en las redes sociales. 

�  Consideraciones generales del concepto de belleza en la publicidad. 

2.1.3. Abordaje del significado del cuidado personal. 

� La presencia y la higiene corporal. 

 

2.2. La piel 

� El órgano piel. 

� Funciones de la piel. 

� Piel como indicador del estado de salud. 

� Incidencia de los aspectos ambientales,  alimentarios y estilo de vida. 

2.2.1. Nociones generales sobre cuidados elementales de la piel. ¿Qué significa tener 

una piel sana? 

               2.2.1.1. Cuidados preventivos de la piel. 
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               2.2.1.2.  Exposición al sol: 

� Factores de riesgo en la exposición prolongada al sol. 

� Protectores solares. 

� Hidratantes post solares. 

� Identificación de productos antialergénicos.  

2.2.2. Tatuajes 

� Identificación de lugares autorizados por el MSP para la realización de tatuajes. 

� Información de técnicas para la realización de tatuajes y esterilizado de 

materiales. 

 

2.3. El cabello 

� Nociones generales del cabello. 

� Diagnóstico del cabello y el cuero cabelludo. 

� Clasificación y adecuación de productos para el cabello. 

� Lavado del cabello. 

� Secado. 

� Uso adecuado de la plancha.  

2.3.1. Cuidados preventivos del cabello 

� Pediculosis. 

 

2.4. Rostro 

� Formas del rostro. 

� Adecuación del maquillaje y el peinado para cada rostro a través del abordaje de 

tutoriales. 

 

2.5. Las manos 

� Higiene y cuidado de las manos. 

� Masajes en dedos y manos. 

� Importancia del cuidado de las uñas. 

� Onicofagia. 

� Arreglo de las uñas: 

-Limado 

-Esmaltado 
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3. METODOLOGÍA 

 

Se propone trabajar en una metodología aula-taller, que promueva la iniciativa 

de los estudiantes,  fomente la indagación y la experimentación de diferentes materiales 

y técnicas aplicadas al área.  

Teniendo en cuenta los objetivos, competencias, habilidades y contenidos 

programáticos, la práctica educativa se desarrollará en forma ordenada, coherente y 

flexible, adaptándose a la realidad del aula y a los medios que disponga el Centro 

Educativo.  

Con el objeto de fortalecer los conocimientos adquiridos en clase y el proceso de 

construcción de la autoimagen se recomienda la utilización de tutoriales. 

 

4. EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los Talleres Optativos Curriculares se encuentra sujeta a las 

disposiciones establecidas en el Capítulo XVII del Reglamento de Evaluación y Pasaje 

de Grado de Ciclo Básico Tecnológico, Plan 2007. 

La evaluación será de carácter formativo, haciendo hincapié en la indagación, la 

prolijidad, el compromiso, la creatividad y la innovación de las propuestas. 

El proceso de evaluación se constituye en modalidades de exploración y 

autoevaluación. Las propuestas didácticas se desarrollarán en consonancia con los 

distintos ritmos de trabajo de los sujetos de aprendizaje.   
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