
  

   HIGIENE FACIAL: RUTINA DEL CUIDADO DE LA PIEL

Comenzaremos por aprender a diferenciar cuál es nuestro tipo de piel para después conocer qué rutina de 
higiene es la más indicada y qué productos cosméticos debemos utilizar para cuidar de nuestra piel y mantenerla 
limpia y sana. 

TIPOS DE PIEL 

• Vamos a diferenciar entre 5 tipos de pieles:
• Normal: suave, firme y elástica. Bien hidratada y equilibrada.
• Grasa: aspecto brillante y grasiento por el exceso de sebo/grasa que favorece además la aparición de espinillas 

y comedones. 
• Seca: aspecto apagado por la falta de lípidos e hidratación. Requiere más cuidados por ser más propensa a las 

lesiones, aparición de arrugas y reacciones alérgicas. 
• Mixta: apariencia sana y textura tersa y elástica aunque con grasa en la zona T (frente-nariz-mentón) y sequedad 

en mejillas y bordes de la cara.
• Pieles sensibles: la barrera protectora en éste tipo de pieles suele estar dañada por lo que son más propensas 

a reaccionar ante diferentes factores y alergenos y a padecer enfermedades cutáneas, eccemas, dermatitis, 
etc…

                   



  

PASOS A SEGUIR EN NUESTRA RUTINA DIARIA DE HIGIENE FACIAL 
• Debemos tener siempre presente que nuestra piel está expuesta continuamente a múltiples factores perjudiciales 

para su bienestar y que con el paso de los años, las consecuencias de no cuidarla se notan y mucho. Lo ideal 
es que limpiemos e hidratemos nuestra piel a diario, por la mañana y por la noche. 

• Empezaremos humedeciendo el rostro con un poco de agua fría, y lo limpiaremos con el producto limpiador 
(leche limpiadora o jabón específico para la cara). Aplicaremos siempre los productos en el rostro de manera 
suave y con las yemas de los dedos, no es necesario maltratar la piel. Retiraremos el producto con agua 
ayudándonos de esponjas o con las propias manos. 

• Una vez eliminados los restos del cosmético de limpieza, aplicaremos el tónico en caso de que éste no lo llevase 
incluido. Lo repartiremos con ayuda de un algodón y a toques por cara y cuello. 

• Finalmente aplicaremos siempre una crema hidratante. Ya sea por la mañana o por la noche, debemos ayudar a 
nuestra piel a estar hidratada. Existen cosméticos tipo serum, de texturas más ligeras, que contienen mayor 
concentración de sustancias activas, y que complementan la hidratación de la piel (tanto para la noche como 
para el día en función de las necesidades de cada persona). 



  

PRODUCTOS COSMÉTICOS DE HIGIENE FACIAL 
• √ Leche limpiadora o jabón específico para la cara: su función es arrastrar la suciedad y limpiar el rostro. Al 

contener sustancias detergentes, reducen el pH de la piel por lo que es imprescindible el uso del tónico facial a 
continuación.

• √ Tónico Facial: Refresca y equilibra el pH de la piel. El tónico es indispensable para recuperar el equilibrio del 
pH de la piel que ha sido reducido al aplicar previamente la leche limpiadora, desmaquillante o jabón de la cara. 

• √ Cosméticos 2 en 1: (limpia y refresca: limpiadora y tónico) o 3 en 1 (limpia más en profundidad porque incluye 
pequeñas partículas que eliminan mejor la suciedad y aporta además las funciones del tónico). 

• √ Crema Hidratante: imprescindible sea cual sea el tipo de piel que tengamos. Hay cremas hidratantes que 

además tienen factor de protección solar y cremas hidratantes específicas para noche y día. 

PRODUCTOS COSMÉTICOS COMPLEMENTARIOS DE HIGIENE FACIAL

     Los productos complementarios a la limpieza facial son específicos para zonas o alteraciones/correcciones 
concretas: contornos de ojos, revitalizadores, antiarrugas, tratamientos para acné, manchas o 
antienvejecimiento, reducción de líneas de expresión, tratamientos anteojeras, cosméticos para reducir las 
bolsas de los ojos, etc.…



  

VISAGISMO: LOS TIPOS DE ÓVALOS

•  Al igual que en la parte de Higiene Facial comentábamos que es imprescindible conocer el tipo de piel que 
tenemos para realizar los cuidados de higiene adecuados, en el caso del maquillaje debemos conocer cómo es 
nuestro rostro para, a través de las correcciones adecuadas, poder enfatizar los rasgos que más nos gusten o 
disimular aquellos que no queremos que se noten. 

•      A continuación se muestran los diferentes tipos de óvalos que nos podemos encontrar y en base a los cuales 
aplicaremos las correcciones previas a la aplicación de la base de maquillaje.



  

LAS CORRECCIONES DEL ROSTRO 
• El maquillaje es nuestro aliado perfecto a la hora de corregir los rasgos que menos nos gusten o aquellos que 

rompan la armonía de nuestro rostro y para resaltar al mismo tiempo aquellos que queremos potenciar por su 
belleza o porque sencillamente nos gustan más…

• Los correctores siempre deben aplicarse antes de la base de maquillaje y tras haber 
limpiado/desmaquillado el rostro previamente. Debemos tener siempre en nuestro neceser como mínimo 
un corrector claro y otro oscuro, aunque es importante que sepamos cuáles son los correctores que podemos 
encontrar y para que debemos utilizar cada uno de ellos en función de nuestras necesidades. 



  

¿Sabías que…?

• ¿Sabías que un corrector de color verde es el idóneo para cubrir rojeces, granitos, venitas...? ¿o que uno 
naranja es ideal para ocultar esas oscuras ojeras que entristecen tanto nuestra mirada?...

• Corrector Blanco: da luminosidad a la piel y crea volumen
• Corrector Oscuro (beige, marrón oscuro o chocolate, en función del tipo del maquillaje): dan profundidad
• Corrector Rosa: para pieles cetrinas, verdosas
• Corrector Malva: para pieles amarillentas
• Corrector Amarillo: para cubrir manchas violáceas
• Corrector Naranja: para cubrir manchas azuladas, moradas
• Corrector Verde: para cubrir rojeces



  

DISEÑO DE CEJAS 
Las cejas son un importante componente estético y el trazo más expresivo de nuestro rostro, "el marco" 
de la mirada. La forma de la ceja debe tener un diseño más o menos ascendente, tratando de buscar armonía 
con el conjunto de nuestro rostro (Las cejas descendentes crean un efecto triste, las cejas muy juntas, un gesto 
enfadado, las cejas ascendentes, abren la mirada y la alegran...).

Debe empezar donde se une la nariz con la base de la frente, y trazar una línea de más o menos espesor, en forma de 
"coma".  Con ayuda de un pincel, puedes trazar las líneas que aparecen en el dibujo para comprobar si la medida de tus 
cejas es la correcta. Ten en cuenta que entre la ceja y el ojo lo ideal es que exista un espacio igual al del tamaño del iris (en 
el dibujo, el trazo de línea "E" que hay entre las letras "C" y "B") y que el cambio de dirección de la ceja deberá de coincidir 
con el borde éste. Puedes tomar como guía las aletas de la nariz para trazar una línea desde la aleta hacia el lagrimal (en el 
dibujo, línea rosa ascendente hacia a letra "D") , donde empezará la ceja, y desde la aleta de la nariz hasta el rabillo del ojo, 
donde deberá terminar la ceja.



  

OJERAS

Tanto las ojeras como las bolsas bajo los ojos aportan a la  mirada una expresión triste y cansada complicada de 
eliminar, no obstante algunos trucos y buenos hábitos pueden ayudarte a disimularlas y reducirlas. Es importante que 
diferenciemos bien ambos conceptos, no es lo mismo tener ojeras que tener bolsas. Las ojeras se caracterizan 
por el tono oscuro, azulado, que aparece bajo los ojos, mientras que las bolsas conllevan hinchazón en la zona, con 
o sin ojeras.

Es más sencillo disimular las ojeras que las bolsas. Si tienes ojeras, no puedes prescindir de un corrector naranja que 
cubrirá ese tono azulado, por ser un color completamente opuesto, combinado con el corrector claro. Con la base de 
maquillaje bien aplicada después (sobre las zonas donde has aplicado corrector aplica el maquillaje a toques con la 
esponja y sin frotar) y si quieres un iluminador, conseguirás ocultar las ojeras. Maquilla el ojo, al menos con algo de 
máscara transparente en las pestañas para pronunciarlas sin maquillarlas y tu mirada lucirá un aspecto muy diferente. 



  

BOLSAS
En el caso de las bolsas bajo los ojos, al aplicar correctores y maquillaje a veces conseguimos el resultado 
contrario, puesto que le damos más volumen a la hinchazón y se aprecia aún más.

 Las bolsas bajo los ojos pueden ser consecuencia de varios factores como la retención de líquidos, la falta de 
descanso, una alimentación no apropiada o con carencia de frutas y vegetales verdes (espinacas, aguacates, 
brócoli, pepino, lechuga...), frutos secos y cereales o aceite, o la falta de hidratación. Evita frotarte los ojos al 
desmaquillarte o en cualquier otro momento, y aplica en la zona de ojos y contorno cosméticos específicos 
(recuerda que el pH de la piel del contorno de los ojos es neutro y no como e l del resto de la cara). Hidrátate 
bien, bebe agua y duerme mínimo 6 horas diarias. 

Técnicas como el drenaje linfático o simplemente la aplicación de frío (bolsas de té rojo frío, gafas de gel para meter 
en el frigorífico o geles específicos para contorno de ojos) y la hidratación ayudan a disminuir la hinchazón bajo los 
ojos. Aplica aún así un iluminador en la zona del rabillo del ojo, o en el lagrimal para ayudar a iluminar un poco la 
mirada.



  

 BASES DE MAQUILLAJE 
TIPO DE MAQUILLAJE PIEL SECA PIEL NORMAL PIEL MIXTA PIEL GRASA DESCRIPCIÓN COBERTURA

Maquillaje Fluído x x x x Textura líquida, muy 
ligera.Se aplica 
facilmente con 

esponja y brocha

Media/Baja

Maquillaje en crema x x x x Textura líquida aunque 
más consistente. Se 
aplica con esponja o 

brocha y hay que 
trabajarla más

Media/Alta

Maquillaje Compacto x x   Textura cremosa. Aplicar 
con esponja y 

extender bien (marca 
mucho las líneas y 

arrugas si no se 
reparte bien)

Alta

Maquillaje en Polvo  x x x Más sencillos de aplicar, 
con borla o brocha 
especial. Absorve 
bien los brillos y el 

sudor

Media/Baja



  

NUESTROS OJOS

Para empezar es fundamental conocer la forma de nuestros ojos para poder aplicar unas técnicas u otras a la hora de 
maquillarlos, así conseguiremos modificarlos y sacarles el mayor partido. Corregir o potenciar unos ojos separados o muy 
juntos, pequeños o saltones, rasgados, hundidos, con mucho o poco párpado, etc... es sencillo si conoces qué es lo que 
necesitas y lo practicas!!.



  

MAQUILLAJE DE OJOS 



  

PERMANENTE DE PESTAÑAS



  

TINTE DE PESTAÑAS



  

NUESTROS LABIOS 
Ten en cuenta que la piel de los labios, al igual que la de la zona del contorno de los ojos, tiene un pH diferente al del resto 
de la cara, por lo que requiere de cuidados y cosméticos específicos para la zona. Es aconsejable utilizar una vez a la 
semana una mascarilla específica para los labios para eliminar las pieles secas y los incómodos "pellejitos" y tener unos 
labios más suaves y sanos.



  

MAQUILLAJE DE LABIOS



  

 ILUMINADORES

Los iluminadores son sin duda un aliado perfecto para, una vez maquilladas, iluminar algunas zonas del rostro como 
la mirada o los pómulos.
Podréis encontrar iluminadores en diferentes formas cosméticas: en crema (ideal para zonas más amplias como la 
frente), en gel, en barra o en lápiz/pincel (los mejores para la zona de los ojos). En cualquiera de sus formas, la 
acción de éste cosmético es iluminar y dar volumen a la zona en la que se aplica, y no corregir o tapar 
imperfecciones (para lo que aplicaremos correctores antes de la base de  maquillaje y no después).

Cualquiera que sea nuestro tipo o tono de piel, podremos utilizar un iluminador, pero siempre tendremos que elegir uno 
acorde, que no sea excesivamente claro en comparación con la base de maquillaje, pues el efecto resultará exagerado y 
no quedará bonito. 
Una vez aplicado el maquillaje se aplicar el iluminador por debajo del marco de la ceja, bien difuminado, para ampliar la 
mirada, o en el lagrimal para darle un toque de luz, podremos aplicarlo en la nariz para corregir la forma de ésta, sobre los 

pómulos si queremos resaltarlos y en el mentón si lo tenemos muy hundido. 



  

LOS PINCELES DE MAQUILLAJE 

En la fotografía observamos, de izquierda a derecha, un pincel o brocha para aplicar el maquillaje (1), un pincel 
sintético para sombras (2), la brocha de colorete (3) y la brocha de polvos para matizar (4), un pincel de sombras de 
pelo natural (5), un pincel sintético para perfilar los ojos o para corregir algunas zonas (6), un pincel de pelo natural 
sesgado (para corregir las cejas por ejemplo con sombras en polvo o para difuminar un lápiz de ojos o cejas (7) y 
un pincel sintético para el maquillaje de labios (8). La mayoría de ellos podemos encontrarlos de diferente 
numeración (tamaño) para poder utilizar un número u otro en función del la zona a maquillar. 



  

LOS PINCELES DE MAQUILLAJE

• Podemos encontrar una amplia variedad de pinceles de maquillaje, cada uno de ellos diseñado para aplicar un 
determinado producto en una zona concreta. 

• Es fundamental diferenciar los pinceles de pelo natural de los pinceles de pelo sintético, dado que el uso 
incorrecto de éstos conllevará que se estropeen y que además el producto que apliquemos no tenga el resultado 
esperado. 

• Los pinceles sintéticos los utilizaremos con productos grasos, mientras que los de pelo natural los usaremos con 
productos en polvo (suelto o compacto, como los maquillajes en polvo, las sombras de ojos y/o los rubores en 
polvo).

Además, son de gran utilidad los pinceles de Eye Liner, especialmente finos para trazar líneas muy bien definidas y rectas, 
el gupillón, muy útil para peinar cejas y pestañas (antes y después de maquilladas) o la mofeta, que suele utilizarse para 
aplicar colorete en crema por ejemplo.



  

             Aprende mucho más sobre estética y maquillaje en nuestras clases y talleres

Porque en EstiloSendoa queremos cuidar de ti mientras aprendes…

Sara Méndez
Tlf.696555337
Web: www.estilo-sendoa.com
Blog: www.estilosendoablog.wordpress.com

http://www.estilo-sendoa.com/
http://www.estilosendoablog.wordpress.com/
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