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PROGRAMA DE ESTÉTICA Y BELLEZA

PERIODO DE VIGENCIA: Enero 2012 – Diciembre 2012

DESTINATARIOS:  Usuarios  de  Centro  Ocupacional,  sección 
Capellanías,  que lo soliciten.

PROFESIONAL QUE ELABORA E PROGRAMA: Beatriz C. Maeso 
Picado (Psicóloga)

PROFESIONALES  QUE  INTERVIENEN  EN  EL  PROGRAMA: 
Cuidadoras de Centro Ocupacional (Noelia, Susana y Patricia)

  “SINTÁMONOS GUAPOS/AS”
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Fundamentación: 

Estimar a una persona es contemplarla con respeto, con consideración, con aprecio. La 

autoestima, en consecuencia, es contemplarse a sí mismo con sentido de dignidad, con 

respeto. La autoestima contribuye decisivamente al bienestar personal: quienes poseen 

autoestima se sienten más felices, son más sanos, tiene menos problemas mentales.

La imagen corporal  suele  tener  un impacto  muy importante  sobre la  autoestima.  El 

aspecto físico, juega un papel muy importante en las relaciones interpersonales y por lo 

tanto en la formación y en el desarrollo de la autoestima. La aceptación de uno mismo 

por parte de los demás se vuelve muy importante en la discapacidad y en este contexto 

el aspecto físico puede ser determinante. Responder a los patrones que marca la moda, 

parecerse a modelos  y artistas es algo que suele  quitar  el  sueño a gran cantidad de 

personas. Por este motivo, el aspecto físico puede tener una influencia muy negativa 

sobre nuestra autoestima. Es importante saber trabajar con esta situación para que no 

nos afecte y podamos tener una alta autoestima.
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Consideramos pues determinante la realización de esta actividad teniendo en cuenta el 

colectivo con el que trabajamos, discapacitados intelectuales; considerando que existe 

una relación directa entre un adecuado nive de autoestima y una disminución de los 

problemas conductuales, íntimamente relacionados con un equilibrio emocional. 

Objetivos:

• Fomentar la autoestima de las usuarias que participen en la actividad de estética 
y belleza.

• Proporcionar unos conocimientos básicos de la práctica del  maquillaje, peinado 
y pintura de uñas, con el objeto de fomentar la autonomía.

• Motivar  a  las  usuarias  participantes,  sirviéndonos  de  de  la  actividad  como 
incentivo de sus conductas en el centro.

Actividades:

Se llevará a cabo una actividad de Estética  y Belleza siempre teniendo presente los 
objetivos prefijados. La actividad se desglosará en dos, de esta manera:

1ª: Formación: destinado un tiempo con carácter formativo, en el que se explicitarán los 
contenidos referentes al maquillaje y peinado; se mostrarán los recursos materiales a 
utilizar y se detallará de una manera simplista y paso por paso, la manera adecuada de 
maquillarse,  pintarse  las  uñas  y  peinarse.  Se  utilizarán  modelos,  para  facilitar  la 
formación y visualizar lo explicado.

2ª:  Práctica:  Se  pondrán  en  práctica  los  conocimientos  adquiridos  y  se  maquillará, 
peinará…  a  los/as  usuarios/as  participantes;  la  idea  es  que  practiquen  entre  los/as 
participantes y así finalizar con una autonomía en la actividad.
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Metodología:

Se procurará llevar a cabo una metodología que siga los principios fundamentales del 

aprendizaje  significativo,  intentando  que  en  todo  momento  sea  individualizada, 

personalizada, activa y participativa, donde sea el propio usuario el protagonista de la 

actividad, de forma que a través de todas las actuaciones que se llevan a cabo, podamos 

conseguir todos los objetivos que se planteen con la misma.

En cuanto a la forma de organización grupal de los usuarios , se incluirá en la actividad 

a todos/as aquellos/as usuarios/as que demanden participar, siendo flexible el número 

del grupo.

Recursos:

Los recursos que utilizaremos serán los siguientes:

- Recursos Humanos:

Las tres cuidadoras que pertenecen al centro ocupacional, y que harán las funciones de 

“monitoras” en esta actividad , sin obviar nunca sus funciones concretas.

- Recursos Materiales:

• Espejo

• Asientos, bancos

• Material cosmético (maquillaje, cremas…)
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- Recursos Infraestructurales:

• Vestuario femenino como lugar del desarrollo de la actividad

Temporalización:

La actividad tendrá una duración semanal de 1 hora, todos los viernes de 13:00 a 14:00; 

manteniéndose  está  actividad  de  manera  indefinida  en  función  de  la  evaluación 

continua,  y  por  consiguiente  de  la  consecución  de  los  objetivos  prefijados.  La 

temporalización  será flexible  y abierta  a modificaciones  en función de los objetivos 

prefijados.

Evaluación:

La evaluación de la actividad, se llevará a cabo a través de la observación directa, donde 

intentaremos deducir el grado de implicación de los usuarios, el grado de motivación y 

participación y el impacto de la actividad. Llevaremos a cabo tres tipos de evaluaciones:

• Evaluación Inicial: Qué conocimientos acerca del maquillaje y peinado conocían, 

y  si  llevaban  a  cabo  su  práctica,  reflexionando  acerca  de  la  relación  con  la 

Autoestima.

• Evaluación Continua: Cómo se desarrolla el proceso de la actividad, y si hubiera 

que realizar modificaciones pertinentes.

• Evaluación Final: Evaluar si se han conseguido los objetivos prefijados.
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