
❖ Cam po de ac ción

El Es ti lis mo y la Es té ti ca son ca rre -
ras que se ofre cen a ni vel téc ni co di ri gi das
al em be lle ci mien to in te gral del clien te.

Quien se de di ca a es te cam po la bo ral
ase so ra, eva lúa, apli ca téc ni cas y rea li za
los tra ta mien tos es té ti cos y es ti lís ti cos ne -
ce sa rios pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des
del clien te, siem pre ba jo con di cio nes de ca -
li dad, se gu ri dad e hi gie ne óp ti mas. 

El o la es ti lis ta es la per so na que crea
es ti lo e im ple men ta nue vas mo das que fa -
vo re cen una bue na apa rien cia del clien te;
se ca rac te ri za por ser una per so na con un
al to gra do de crea ti vi dad e ima gi na ción.  

El o la es te ti cis ta es la per so na que co -
no ce y apli ca téc ni cas de es té ti ca e hi gie ne
fa cial y cor po ral que po ten cian la ima gen fí -
si ca del clien te. 
❖ Lu ga res de for ma ción

El Ins ti tu to Na cio nal de Apren di za je (INA)
ofre ce las áreas de: 

■ Pe lu que ría: Que con tem pla el apren di -
za je de pei na dos, cor tes de ca be llo y tin -
tu ra cio nes  se gún ten den cia de la  mo da.

■ Es té ti ca: Tie ne que ver con el em be lle ci -
mien to de ma nos y pies, re la ja ción, re vi -
ta li za ción, an ties trés (Spa), lim pie za fa -
cial, ma qui lla je, ma sa jes, dre na je y ejer -
ci cios fí si cos apli ca dos a la es té ti ca.

Cur sos pa ra la for ma ción pro fe sio nal
en ca da una de las áreas

❖ Es ti lis mo

● Pe lu que ría 
Se ad quie ren co no ci mien tos y prác ti ca

de los di fe ren tes cor tes y pei na dos pa ra ni -

ños y ni ñas y per so nas adul tas.

● Pe lu que ría pa ra  tra ta mien to de be lle -
za

Se co no cen los pro ce sos que se apli -
can en el tra ta mien to de be lle za co mo por
ejem plo: tra ta mien to ca pi lar, lu ces y re fle -
jos, co lo ri dos y per ma nen tes.

● Co lo ri me tría 
Se co no ce del tra ta mien to pa ra el ca -

be llo: tin tes, de co lo ra ción par cial y to tal, co -
lo res bá si cos, ma tes y bri llan tes, lu ces
(high li gas), tra ta mien to pa ra ca be llos te ñi -
dos, etc.

● Vi sa gis mo
Co no ci mien to que per mi te una vi sua li -

za ción a fu tu ro del as pec to del clien te, por
lo que se es tu dian: si me tría, crá neos, asi -
me tría, cue llos, en tre otros.

❖ Es té ti ca 

● Área fa cial
Co no ci mien to de lim pie za fa cial bá si ca

y pro fun da, tra ta mien to fa cia les (re vi ta li zan -
tes, re ge ne ra ti vos, acla ran te), ma qui lla je,
en tre otros.

● Área cor po ral
Co no ci mien to en la lim pie za cor po ral,

ma sa jes, dre na je lin fá ti co, tra ta mien to con
ven das frías, me so te ra pia, de pi la ción, etc.

● Ma ni cu re
Co no ci mien to del cui da do y em be lle ci -

mien to de las ma nos.

● Pe di cu re
Co no ci mien to del cui da do y em be lle ci -

mien to de los pies.

En el Nú cleo de Pro ce sos Ar te sa na les
del INA, Tel. 252 41 77 pue de am pliar es ta
in for ma ción, así co mo pre gun tar por los
Cen tros de For ma ción don de se ofre cen
cur sos en las áreas de Es ti lis mo y Es té ti ca.

Ade más, en el país hay aca de mias e
ins ti tu tos que ofre cen cur sos de pre pa ra -
ción en es tas áreas y exis ten al gu nas sa las
y sa lo nes es pe cia li za dos que ofre cen es ta
for ma ción co mo par te de sus ser vi cios.

❖ Ca rac te rís ti cas de sea bles

● Crea ti vi dad.

● Buen gus to.

● In te rés por ac ti vi da des re la cio na das con

el es ti lis mo y la es té ti ca.

● Fa ci li dad pa ra re la cio nar se con 

per so nas.

● Sen si bi li dad y dis po si ción pa ra 

in ter pre tar las de man das de sus clien tes.
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Es ti lis mo
y Es té ti ca

En pro cu ra de po ten ciar la 
ima gen de la per so na

❖ Mer ca do la bo ral

A pe sar de que el es ti lis mo es una
ac ti vi dad con más tra yec to ria en com pa -
ra ción con la es té ti ca, en la ac tua li dad
am bas se de man dan por igual, so bre to -
do por la ten den cia de hoy en día de
real zar la apa rien cia fí si ca y por el es ti lo
de vi da ca da vez más ace le ra do de las
per so nas; por ejem plo, en es te ca so, se
de man da mu cho en el área es té ti ca los
ser vi cios de Spa don de se acon di cio nan
lu ga res pa ra la im ple men ta ción de téc ni -
cas de re la ja ción y ma sa jes, es un lu gar
de re la ja ción (re lax).

Es im por tan te men cio nar que el es -
ti lis mo y la es té ti ca son ac ti vi da des bien
re mu ne ra das, sin em bra go, exis te un al -
to gra do de com pe ten cia en la ofer ta de
es tos ser vi cios, pa ra lo cual es im por -
tan te con si de rar: 

a) Sa ber co lo car se en el mer ca do.
b) Ir a la van guar dia en las nue vas ten -

den cias de es ti lo, mo da y be lle za. 
c) Po seer una ac ti tud éti ca.
d) Brin dar un ex ce len te ser vi cio al

clien te. 
e) Apli car ade cua das nor mas de se -

gu ri dad, hi gie ne y ca li dad. Agra de ci mien to
● Lic da. Elia Mu ñoz Var gas, Pro gra ma de Pla -
nea mien to y Eva lua ción del Nú cleo de Pro ce -
sos Ar te sa na les y Bach. Te re si ta Cam pos Al fa -
ro, For ma do ra áreas de Es té ti ca y Pe lu que ría-
del INA. Tel. 252 2767
● Mary le na Ra mí rez Mon tes - Es ti lis ta y Ad mi -
nis tra do ra Sa lón Nya Sty le's. Tel. 226 5038 
● Tan nia Ama dor Mon ge - Es ti lis ta y Ad mi nis -
tra do ra del I.H. Stu dio Sa lón. Tel 261 3351
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