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Preparación del salón, sus dependencias, equipos y material. 
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0. Introducción.  

Con este primer módulo conoceremos cuales son las apti-
tudes y cualidades requeridas para ser un buen peluquero/a, 
comprometido con su profesión y capaz de crear su propio esti-
lo. 

Conoceremos como deben estar repartidas las distintas 
dependencias de un salón de peluquería: sala de recepción, sa-
lón, sala de depilación, aseos, almacén... así como el mobiliario 
necesario para desarrollar cada una de las fases del proceso: 
lavacabezas, sillones, carritos auxiliares...  

También hablaremos de los principales aparatos utilizados 
en tratamientos para el cabello y depilaciones, sin olvidar las 
principales herramientas de trabajo de cualquier peluquero/a: el 
peine y las tijeras.  

Otro tema importante, que se desarrolla a lo largo de este 
módulo, es el de la higiene (desinfección, esterilización y despa-
rasitación) del local y de los útiles de trabajo que se emplean di-
ariamente en el salón de peluquería.  

Clasificaremos los problemas relacionados con la salud 
que pueden derivar de una mala higiene o de una incorrecta 
manipulación de los instrumentos de trabajo.  

Por último, conoceremos algunos principios generales 
acerca de la recepción de mercancía, la organización del trabajo 
y la atención telefónica de clientes.  

Recuerda que a lo largo de todo el libro puedes encontrar 
una serie de actividades que te ayudarán a evaluar tus conoci-
mientos sobre este tema. 
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1.La profesión de peluquero: aptitudes y cua-
lidades requeridas en esta profesión. 

La peluquería es un arte incapaz de existir sin la inspira-
ción del profesional, y al igual que todas las artes necesita apo-
yarse en una técnica especializada. Además, como que el traba-
jo en sí se lleva a cabo sobre personas, y es realizado en equi-
po, el profesional también necesita tener aptitudes para el trato 
social.  

Por todo ello, el peluquero debe conjugar los conocimien-
tos técnico-científicos propios de la profesión (química, biología, 
colorimetría, anatomopatología) con un conjunto de aptitudes, 
actitudes y cualidades que hagan del trabajo diario una actividad 
gratificante a título material, personal y profesional. 

Es muy importante que cada peluquero sea capaz de 
crear un estilo particular, con ayuda de su formación e imagina-
ción. A su vez, es necesario que el profesional tenga una pre-
disposición vocacional hacia la profesión, pues ésta le ayudará a 
mantener el entusiasmo por el trabajo. 

Entre las distintas aptitudes que debe adoptar todo buen 
peluquero, podemos destacar las siguientes: 

 Vocación: es la inclina-
ción natural de todo ser humano 
por una determinada actividad, 
por la cual deberá decidirse li-
bremente y sin la cual es imposi-
ble el desarrollo de una carrera 
profesional satisfactoria. 

El gran profesional de pe-
luquería debe ser una persona 
emprendedora, original y creati-
va, que debe formarse continua-
mente con la finalidad de ofrecer 
a sus clientes las tendencias que 
surgen en cada temporada. 
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 Educación, cortesía y buen carácter: las peluquerías 
ofrecen un servicio a sus clientes, por lo cual es fundamental 
comportarse con corrección, amabilidad y cortesía. Si se nos 
presenta algún caso conflictivo o difícil a lo largo de nuestra 
carrera, tendremos que resolverlo amablemente, haciendo lo 
posible para que el cliente se sienta satisfecho con nuestro 
trabajo. 

El peluquero ha de tener buen carácter, ser tolerante 
y agradable, tratará de evitar los arrebatos de mal humor o 
las malas contestaciones. 

 Cultura: no debemos abandonar nunca nuestra for-
mación cultural si queremos elevar la imagen de uno mismo y 
de nuestra empresa. Debemos estar al tanto de la vida social 
y cultural del país, leyendo la prensa, asistiendo a los estre-
nos de cine y teatro que tengan lugar en nuestra ciudad, ya 
que las posibilidades de relación en esta profesión son in-
mensas. 

También es necesario para el peluquero formarse 
permanentemente a nivel profesional. Para actualizarse en 
las nuevas tendencias y cosméticos que aparezcan en el 
mercado es conveniente suscribirse a revistas especializadas 
y asistir a congresos.  

Además, la simple observación de nuestra sociedad 
permite captar y comprender las necesidades de las perso-
nas en lo que a su imagen se refiere. 

 

 

 

 

 

 

 
Revistas especializadas para peluqueros 
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 Buena forma física: la jornada del peluquero 
es larga y laboriosa, vamos a pasar muchas horas de pie, por 
ello necesitamos una buena resistencia y una mínima pro-
pensión al cansancio. 

Es importante 
mantenerse en buen estado 
de salud, teniendo especial 
cuidado con las enferme-
dades contagiosas o con 
las alergias provocadas por 
los productos usados en el 
salón (agua oxigenada, 
amoníaco, líquido de per-
manente, neutralizante, 
etc..), las cuales pueden in-
fluir en el desarrollo de 
nuestra profesión. 

 Paciencia: esta cualidad es muy importante en 
nuestro trabajo, pues estamos obligados a permanecer en 
contacto con el público, y a veces pueden tocarnos personas 
difíciles, irritables, etc... 

La paciencia es pues imprescindible, y no debemos 
permitir que nos abandone en ningún momento. 

 Sentido estético y capacidad creadora: es conve-
niente para poder idear y adaptar peinados y colores que fa-
vorezcan y armonicen con el estilo del cliente y con la moda, 
sin caer en la monotonía de los peinados tradicionales. 

Además, es necesario tener una visión espacial a la 
hora de imaginar y adaptar las formas y volúmenes de los di-
versos peinados a la cabeza, que es una superficie tridimen-
sional. A través de la visualización podremos materializar una 
idea. Con todo ello, tratamos de conseguir una imagen men-
tal lo más precisa y nítida posible para poder materializarla en 
la ejecución de la operación (corte, peinado, etc...). De esta 
forma, siempre podremos obtener los resultados deseados. 

Los neutralizantes pueden pro-
vocar alergias 
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Muy unida a la visión espacial está la coordinación 
óculo-manual: nuestro cerebro, manos y ojos deben trabajar 
coordinadamente. En todas las operaciones que se pueden 
realizar en peluquería es necesario tener una idea previa muy 
clara de lo que se quiere hacer (hay que dar forma a una 
idea, y no adaptar una idea a la operación que se ha realiza-
do). Durante el proceso de realización hay que observar y es-
tudiar todos los pasos que se van dando para obtener el re-
sultado deseado. 

 Capacidad de atención y observación constante: es 
muy importante establecer una relación con el cliente, espe-
cialmente para escucharle activamente, no simplemente oírle. 
Esto será muy importante para poder conocerlo un poco, 
descubrir que espera de noso-
tros y poder persuadirle de lo 
que sea conveniente.  

Cuando hablamos de 
persuadir no nos referimos a 
someter a alguien a nuestra vo-
luntad, sino de convencerle de 
que lo que le proponemos res-
ponde a sus deseos. La capa-
cidad de persuasión es muy ne-
cesaria, pues el profesional 
desempeña un papel de cuida-
dor de los cabellos de sus clien-
tes. 

Por otra parte, la observación nos ayudará a conocer 
al cliente sin hacer demasiadas preguntas. Si a la capacidad 

Recuerda: 

En muchas ocasiones, los peinados o 
cortes no son realizados correctamente 
por no tener en cuenta la forma de la ca-
beza del cliente. 

Observación constante 
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de observación añadimos una buena memoria verbal y 
visual que nos permita recordar las preferencias del cliente, 
tendremos el éxito y la fidelidad de éste garantizadas. 

 

1.1. El profesional como imagen de la empresa y de la moda. 

La investigación en el campo de la imagen personal ha 
encontrado que las personas físicamente atractivas son percibi-
das por los demás como personas con numerosas cualidades, 
tales como: inteligencia, competencia y calor humano.  

Si tenemos en cuenta estos estudios, el cuidado de la 
imagen personal en peluque-
ría es especialmente impor-
tante, pues además de ser 
una profesión de atención di-
recta al público por estar dedi-
cada a la belleza, el profesio-
nal "vende imagen". 

 La imagen del profesio-
nal, es lo que percibe el clien-
te durante el primer contacto 
que se produce entre ellos. La 
primera impresión que el 
cliente se lleva suele ser muy 
duradera y de vital importan-
cia para entablar la relación. 
Este factor es de vital impor-
tancia sobre todo con los 
clientes nuevos.  

Todos los conocimientos y habilidades que poseamos 
(técnicos y profesionales), servirán de poco sino van acompa-
ñadas de una buena presentación personal. A todos los clientes 
les gusta tanto, sentirse bien acogidos como ser peinados por 
un profesional que tan sólo con su imagen, les haga prever bue-
nos resultados. 

La imagen personal es muy 
importante 




