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1.ESTILOS DE CORTE

• Guarda una armonía general.

• Presenta una longitud uniforme de 

todas las mechas a excepción de 

patillas y nuca en las que la longitud irá 

degradada de mayor a menor, siendo 

mayor en las zonas que conecten con 

las partes altas (frontal y coronilla)

• Trazando una línea desde la frente 

hasta la nuca, ésta aumenta 

progresivamente hasta llegar a la 

coronilla para finalizar en nuca, 

descendiendo paulatinamente la 

longitud de las mechas.

• Su ejecución se puede realizar con 

tijera, navaja o con técnica mixta.

1.1 Clásico



1.2 Garçon

• Con este término francés que 

significa “chico”, se define un estilo de 

corte, que se caracteriza por tener la 

zona de la nuca y las patillas cortas, 

en relación con el resto de las zonas 

que son más largas.

• Gana movimiento si las puntas son 

irregulares.

• Es ideal para mujeres que buscan la 

comodidad del cabello corto.



• Es un estilo propio para melenas de 

cualquier longitud.

•Se trata de un estilo de melenas, en 

las que toda la cabellera se corta a la 

misma altura, ya sea a nivel del cuello, 

hombros o cualquier altura de la 

espalda.

•Dentro de este corte, se distinguen tres 

variaciones que tienen que ver con la 

línea base conferida a las puntas:

- Cuadrado: las puntas quedan a la 

misma altura dibujando una línea 

recta.

-Redondo: sus puntas dibujan una línea 

curva cóncava.

- Variación en “V”.

- Variación convexa o “V” invertida

1.3 Recto



• El corte a capas aporta movimiento 

al peinado.

•El capeado se puede utilizar de 

diferentes formas:

- Uniforme: todas las capas tienen la 

misma longitud.

- Decreciente: las capas de la zona 

superior serán cortas, e irán 

aumentando de longitud de forma 

paulatina a medida que desciende el 

corte. Por tanto, las mechas de la 

zona inferior de la cabeza quedarán 

más largas.

- Creciente: son capas cortas en 

zonas inferiores aumentando de 

longitud en las superiores

1.4 Capeado (escalonado) 



1.5 Desfilado/Despuntado

•Es un estilo informal y juvenil que 

juega con asimetrías, por lo que 

da movimiento al peinado.

•Presenta las puntas a diferentes 

niveles, normalmente de forma 

consecutiva en escalera y con 

mayor o menor densidad.

•El despuntado rompe la línea 

recta y entera en un corte, 

proporcionando movimiento y 

zonas irregulares más o menos 

discretas.



 Se puede decir que el proceso de corte del cabello, está 

formado por tres fases: análisis, preparación y ejecución 

técnica.

 La fase de análisis y preparación son comunes en todos los 

estilo.

 Por el contrario, la fase de ejecución técnica puede variar 

considerablemente de un estilo a otro.



2.1 Análisis
 De esta fase depende que el estilo conseguido. se 

adapte completamente al modelo.

 Por ello, es sumamente importante hacer un 

estudio previo del cabello, para definir su textura, 

longitud, forma e implantación.

 A la vez, será necesario observar el rostro para 

determinar la adaptación de las medidas a éste.

 Teniendo en cuenta todos estos puntos, se debe 

decidir cual es el estilo más adecuado a las 

características del mismo.

 Además, antes de comenzar el corte, debemos 

imaginarnos mentalmente la forma final y 

asegurarnos de que es la deseada.



2.2 Preparación

 Se seleccionan los útiles necesarios para el trabajo técnico y la 
preparación del cabello.

 Se prepara al modelo colocando sobre sus hombros una capa de corte 

que cubra las rodillas.

 Los útiles necesarios, se eligen en función de las técnicas de corte.

 Una vez se ha preparado el modelo y con el cabello recién lavado, se 
comprueban las direcciones de implantación del cabello, para 
determinar la disposición de los volúmenes en el estilo final.

 Será necesario, en estos casos, peinar el cabello favoreciendo su caída 
natural.

 Una vez realizado esto, llega el momento de separar en secciones las 
distintas zonas de la cabeza para proceder a realizar el proceso de 
forma ordenada y evitar que el cabello que no está siendo cortado 
interfiera en el proceso de corte de otras mechas

 Un esquema básico de separaciones sería el que divide el cabello en 
seis zonas: frontal, dos laterales, coronilla, nuca alta y nuca baja.



2.3 Ejecución técnica

 En esta fase, se darán unas pautas generales que son aplicables a 

todos los estilos y técnicas.

 Estas pautas tienen que ver con la manera de comenzar el corte y con 

el grosor y espesor de las mechas que se han de seleccionar

 La manera más racional y ordenada es comenzar por las zonas 

bajas(nuca) y terminar por las altas (frontal).

 Es importante definir en cada zona una mecha guía que sirva de 

referencia para todas las demás. 

 Una vez que se ha dado la medida a esta mecha, las mechas 

adyacentes se unirán con un pequeño segmento de la ya cortada 

para hacerlas coincidir en medida.  



 Posteriormente, cuando se tengan que cortar mechas 

superiores a la de guía, se procederá a superponer una sobre 

otra para igualar su longitud.

 En cuanto a la anchura de la mecha, siempre será importante 

abarcar solamente la anchura que los dedos puedan albergar 

para no dar lugar a que la mecha se agrupe en un punto.

 Sobre su espesor o grosor, es aconsejable que sean finas 

teniendo en cuenta que cuanto menos espesas sean las 

mechas más preciso será el corte.

 A la vez es necesario colocar los dedos de forma paralela a la 

sección realizada en el cuero cabelludo para que el corte sea 

preciso.



2.4 Comprobación de medidas

 El paso final, una vez que el corte está realizado en 

todas las particiones, será necesario comprobar 

minuciosamente las medidas de cada partición y 

de la continuidad existente entre ellas para que las 

proporciones del estilo realizado, coincidan con 

las propuestas inicialmente.



3.1 Longitud

 Las medidas medias redondean y pueden estrechar las 

mandíbulas.

 El cabello corto puede alargar el cuello. Sin embargo un 

cuello ancho se disimula con longitudes medias.

 El cabello largo suaviza las mandíbulas y con la frente 

despejada produce la ilusión de mayor anchura en ella. 

También acorta visualmente la estatura.



3.2 Flequillo
 El flequillo, disminuye la anchura de la frente y disimula el 

adelantamiento de los perfiles huidizos o en punta.

3.3 Nuca
 En pico o en tres puntas estilizan el cuello.

 Las cuadradas los acortan.

 Las redondas lo ensanchan.

 En las nucas bajas debe cubrirse el nacimiento. Disimulan el 

cuello ancho.

 Las nucas altas nos permiten realizar cortes con nucas 

despejadas, lo que estiliza el cuello y la silueta.

3.4 Patillas
 Las patillas cortas, rectas y anchas, acortan u ensanchan el 

rostro.

 Las patillas largas, estrechas e inclinadas, alargan el rostro.
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