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1. Técnica de picoteado

 Está técnica es una variedad del entresacado que consigue disminuir el 

espesor de la mecha de manera menos racional. 

 No se producen cortes regulares, sino irregulares, de manera que el 

resultado sea más natural y aporte más movilidad al cabello.

 Por lo tanto, esta técnica no se utiliza cuando se desee restar mucho 

espesor al cabello; en este caso es más indicado realizar el entresacado.

 Se realiza exclusivamente con tijeras de filos rectos. Una vez sujeta y 

tensada la mecha con los dedos índice y corazón, se procede a efectuar 

ligeros cortes con la punta de la tijera distribuidos de manera irregular por 

la superficie de ésta.





2. Técnica de corte al cuadrado

 Se efectúa con la tijera recta de un golpe seco, 

igualando las medidas de las mechas.

 En las posiciones horizontal y vertical, los filos de la 

tijera se colocan de forma paralela a la mecha, por 

encima de ésta, comenzando el corte por un extremo 

hasta llegar al otro cerrando completamente las 

hojas.





Para la posición diagonal existen dos opciones, 

sujetar la mecha con los dedos de forma vertical e 

inclinar la tijera en el corte, o sujetar la mecha con 

los dedos inclinados colocando la tijera de forma 

paralela a esto.





3. Técnica de tijera sobre peine

 En está técnica las mechas a cortar ya no se sujetan entre los dedos, 

sino que son levantadas con el peine de manera que la tijera se 

desplaza hacia arriba y se cortan las puntas que rebasan el peine.

 El peine se va deslizando seguido de la tijera, que también podemos 

utilizar de ayuda, cuando están cerradas, para separar mechas.

 La mecha se puede cortar recta o entresacada dependiendo del 

efecto que se desee conseguir en lo que a espesor se refiere.



4. Otras técnicas de corte a tijera

4.1 Técnica de degradado

 Con esta técnica el cabello queda a distintas longitudes, pero el 

cambio de éste no es brusco, sino paulatino, uniforme, los cabellos 

van siendo poco a poco más largos o más cortos.

 Las distintas variaciones están en función de la inclinación que se le 

da a la mecha al cortar, inclinación determinada por la posición de 

los dedos índice y corazón que la sujetan.

 El grosor del cabello puede quedar un poco reducido en puntas.



 Con está técnica se consigue crear longitudes irregulares en la 

línea de corte de las puntas.

 Con el cabello sujeto entre los dedos índice y corazón se 

procede a hacer pequeños cortes transversales con la punta de 

la tijera a lo largo de toda la línea de corte.

 Como resultado de su aplicación, las puntas de la mechas 

quedan en forma de dientes similares a los de una sierra.

 Con ello se evita la forma excesivamente recta de diferentes 

zonas como flequillos o laterales, sobre todo en melenas 

largas.

4.2 Técnica dentada





5. Corte de cabello a niños/as

 Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de cortar el cabello a un niño/a, es que por norma 

general, les cuesta mantenerse quietos y por consiguiente puede dar lugar a fallos o errores en 

el corte, ya que se trata de procesos de gran precisión para obtener buenos resultados.

 Normalmente se les suele realizar un corte de cabello cómodo, sin pelo sobre la cara.

 Hay que pensar que luego el niño no se va a peinar ni arreglar el pelo, con lo cual el corte debe 

ser lo más fácil posible de mantener.

 Para realizar los cortes de cabello a niños y niñas, se utilizarán las técnicas y las herramientas de 

corte de igual forma que en los cortes realizados a adultos.

 En el caso de los bebés (0-1 años) es recomendable que los cabellos se lleven muy cortos los 

primeros meses, sobre todo en la zona de la nuca de otro modo, el cabello se estropea y se 

encrespa con le roce continuo y el contacto de la almohada. 

 Para esto, se puede utilizar la maquinilla por toda la cabeza o bien, cortar las puntas con ayuda 

de la tijera recta.



 Las niñas, suelen llevar melenitas de diferentes longitudes, aunque 

prevalece la melena cuadrada corta. También suelen llevar flequillo.

 Otros cortes que se realiza en niñas de forma general, son melenas 

cortas con flequillo y redondeadas, melenita de corte asimétrico con 

nuca degradada, semi corto desfilado con flequillo, etc.

 En el caso de corte en niños, se realiza generalmente corto y de fácil 

peinado. Los estilos de corte que más se realizan en niños son: “a 

tazón” o corte con escalón, donde la zona inferior (nuca y patillas 

bajas) se suelen cortar con maquinilla y la zona superior más larga 

marcándola con la tijera recta, y también, se les suele realizar un 

corte desenfadado, cortito y “de punta”.



6. Corte de cabello masculino  

 Actualmente, dentro del corte de cabello masculino se realizan 

muchas y variadas técnicas, todas ellas determinadas por la moda 

actual y porque hoy en día el hombre mira más su imagen que antes, 

es por ello que entre los más jóvenes continúa la moda de los cortes 

tipo Fade, Undercut con sus variantes y combinaciones entre otros.

 Los hombre suelen requerir de forma general un corte cada menos 

tiempo, ya que al tratarse de pelo corto, en aproximadamente un mes, 

el corte se ha perdido y necesita realizarse de nuevo para adquirir 

forma.

 En el corte de caballero encontramos el corte básico, peinado hacia 

atrás que se puede realizar con dos técnicas: tijera sobre peine y a 

navaja.





 Se comienza a eliminar la longitud de la zona posterior. Esto 

se realiza desde la nuca hacia la coronilla con las púas del 

peine inclinadas hacia dentro, cortando el pelo que sobresale 

de éste. Si se queda enganchado el peine por la longitud del 

cabello, se levanta la mecha por la zona de la raíz con las hojas 

de la tijera (cerrada) al mismo tiempo que se desliza el peine 

hacia la punta de la mecha. Cuando el peine llega a la zona 

superior se giran sus púas hacia dentro y se baja peinando.

6.1 Técnica de tijera sobre peine





Está operación se repetirá hasta obtener la longitud deseada.

El cabello de los contornos de la nuca no se marcarán con un 

golpe seco de tijera, sino retocando hasta que éstos queden 

sombreados. Los pequeños pelitos salientes se eliminarán con 

la punta de la tijera perpendicular al cuero cabelludo y 

reposándola sobre el dedo índice de la otra mano.

El cabello de los laterales del cuello se cortarán sin sombrear, 

en esta zona si podemos delimitar el corte nítidamente.





 El cabello del contorno de las orejas se cortará 

separando éstas con el peine.

 La longitud de las patillas, se marca con un golpe 

seco de tijera continuando la línea que llevamos 

desde detrás de la oreja y desde la cara hacia atrás.



 En los laterales (zona de las patillas) el cabello se 

cortará con el mismo procedimiento que la zona 

posterior y en la zona inferior se dejarán bastante 

cortos.



 Para cortar en la zona superior tomaremos una fina mecha 

entre los dedos índice y corazón. Tomando la guía de la 

coronilla, cortándola para que ésta siga el eje del corte.

 Se harán separaciones paralelas a la mecha cortada 

anteriormente y se cortarán ambos lados.



 Colocando las mechas entre los dedos índice y corazón 

inclinados, se cortarán las puntas para unir la zona superior 

con los laterales.

 Se peinará y revisará el corte en todas direcciones.



 Realizaremos todo el proceso con el cabello muy húmedo y la 

navaja abierta.

 Con este movimiento podemos descargar la nuca y las patillas.

 El peine tensa la mecha y por encima de éste con movimientos 

de muñeca delicados, se va cortando el cabello con la navaja.

 Cortaremos la zona superior como en el ejemplo anterior con 

la tijera.

 El resto de los pasos coinciden con dicho ejemplo.

6.2 Técnica de navaja





Otro corte de cabello específico de caballero es el corte “ a cepillo”. Lo 

realizaremos de la siguiente forma:

 Cortaremos con la maquinilla y podemos ayudarnos con el peine guía con 

nivel, lo realizaremos por toda la zona posterior y los laterales.

 Revisaremos que la línea de terminación de la maquinilla quede bien recta. 

Para ello la marcaremos con el peine de púa.

 Cortaremos la zona superior comenzando por delante, poniendo las púas 

del peine paralelas al cuero cabelludo.

 Revisaremos el corte sujetando las mechas con la púa del peine y a simple 

vista (por detrás, delante y ambos laterales), dirigiendo nuestra mirada de 

forma perpendicular a la zona superior.

6.3 Otras Técnicas





 También nos podemos encontrar hombres con el cabello 

largo o semilargo. 

 Sobre estas longitudes podemos realizar diferentes tipos 

de cortes dependiendo de los deseos del cliente y de su 

calidad y forma natural de cabello.

 Así, podemos realiza una melena escalonada o bien una 

melena igualada recta o cualquier otro tipo de corte.





FIN
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