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1. Introducción

La técnica de corte a tijera se emplea en todos los 

tipos de cabello y se puede realizar en seco o en 

mojado; es más cómodo y da mejores resultados 

realizarla en mojado.

La elección de la técnica de corte, se realizará en 

función de: las características del cabello y el 

resultado pretendido.



2. Técnica de corte con tijera de hojas enteras 
rectas o curvas

 Las puntas quedan rectas cualquiera que sea su medida.

 Este  tipo de corte deja las puntas enteras y rectas a una 

misma medida.

 Puede realizarse con el cabello en su caída recta 

(horizontal) o sosteniéndolo vertical o diagonalmente.

 La posición horizontal se utiliza para igualar medidas y 

eliminar puntas desiguales, sobretodo en melenas





 La posición vertical consigue la misma longitud en 

todos los cabellos de la mecha seleccionada. Debido a 

la orientación que se da a la mecha en el corte, 

cuando ésta se deja caer, se consigue que unas 

puntas reposen sobre otras en forma de capas 

sucesivas.



 Con la posición diagonal se obtiene una longitud 

incrementada a lo largo de la mecha en la que se ha 

aplicado. Este incremento puede ser ascendente o 

descendente.



 En el caso de utilizar tijeras curvas, podemos realizar formas curvas 

en el cabello realizando cortes secos.

 Se emplean principalmente para cortes precisos, contornos, zona de 

orejas y arreglo de barbas y bigotes, pero también las podemos 

utilizar para, cabellos finos, cuando interese que las puntas tengan 

su máximo peso, eliminar puntas desiguales y , también puede ser 

adecuado para la mayoría de los cabellos rizados.

 La precaución que debe tomarse, es dar al cabello la posición que 

tomará una vez peinado para contarlo en esa dirección. Cualquier 

movimiento o curvatura que se le dé al cabello, hará variar el 

resultado de las medidas que se quieren obtener.

 Este corte de cabello, es el que más afecta al volumen, la forma y la 

dirección en que deberá ser peinado.



3. Técnica de corte con tijera de una o ambas 
hojas dentadas

 Al utilizar estas tijeras conseguimos eliminar el espesor de la mecha sobre 

la que se aplica, de manera que un pequeño porcentaje de cabellos queda 

cortado al nivel de los filos de la tijera, mientras que otros conservan su 

longitud intacta.

 El corte se puede efectuar a diferentes niveles según el efecto que se 

pretenda. En la raíz se consigue, además de descargar, proporcionar un 

ligero volumen, debido a que los cabellos que quedan más cortos hacen de 

soporte a los largos. Si se realiza en la zona media, se consigue conservar el 

volumen original de los nacimientos y restar espesor al resto del cabello. 

Por último, en las puntas, se proporciona mayor movimiento al cabello que 

facilitará la dirección de las puntas en el acabado.





4. Técnica de entresacado

 Con está técnica conseguimos que el cabello quede desigualado y pierda densidad. 

Es aconsejable utilizarla sólo sobre cabellos gruesos y abundantes.

 El cabello se corta y se descarga a la vez, pudiendo obtener variados efectos como 

plumeados, despuntados, vaciados, etc.

 Se puede realizar con tijera recta y con las tijeras de una o ambas hojas dentadas.

4.1 Con tijeras rectas

Se puede realizar con la hoja o con la punta. Con la hoja se realiza en cada pequeña 

mecha igual que en un desfilado. También se puede cardar toda la mecha y cortar 

los cabellos restantes, aunque es un procedimiento más lento. Con la punta de la 

tijera se puede puntear la mecha con pequeños tijeretazos, que sólo alcanzan una 

pequeña cantidad de cabellos.





Se puede efectuar más o memos cerca de la raíz, 

dependiendo del vaciado que deseemos conseguir.

Hay que tener cuidado y controlar bien por donde 

pasamos esta tijera, ya que dos cortes en un mismo 

punto, pueden dar lugar a un entresacado excesivo.

Algunas veces, cuando el cabello es muy grueso y 

espeso se hacen varios cortes a diferentes niveles.

4.2 Con tijera de entresacar o tallista





5. Técnica de vaciado y desfilado

 Al aplicar esta técnica, las puntas presentan una forma sesgada y afinada.

 La técnica consiste en colocar la mecha en el ángulo formado por las dos hojas de la 

tijera, realizando un movimiento descendente o ascendente sobre la misma, a lo largo del 

cual se irá cerrando progresivamente la tijera o abriendo y cerrando la tijera a la vez que 

desciende.

 Variando el recorrido y la profundidad de la tijera sobre la mecha, se puede conseguir 

variar su longitud o dejarla intacta.

 Con está técnica, pueden controlarse los volúmenes, dejando unas zonas más espesas y 

otras más vacías según convenga.

 Es una técnica que aporta efectos vaporosos y quita pesadez al conjunto del peinado.

 Está muy indicado en cabellos gruesos y abundantes.
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