
Piercings y tatuajes.
Ante todo seguridad
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1. Objetivo 

Ser conscientes de los riesgos que pueden correr al colocarse un piercing o realizarse 

un tatuaje y de la importancia que tiene reflexionar antes de actuar.  

Proporcionar al alumnado los conocimientos necesarios a la hora de realizarse algún 

tipo de modificación corporal (piercing o tatuaje) para que puedan realizarlo con 

seguridad.  

Conocer las distintas técnicas que se emplean en la colocación de un piercing o 

realización de un tatuaje y la seguridad que se debe exigir en cada una de ellas.  

Conocer las consecuencias que se pueden derivar de una modificación corporal tanto a 

nivel higiénico sanitario como social.  

Conocer la legislación vigente aplicable en este caso dentro de la Comunidad Autónoma 

Vasca.  

 

2. Contenidos 

• Definición de piercing y tatuajes.  

• Historia de los piercings y de los tatuajes. 

• Tipos de piercings y tatuajes. 

• Aspectos a tener en cuenta antes de realizarse un piercing o un tatuaje.  

• Aspectos a tener en cuenta después de hacerse un piercing o un tatuaje.  

• Métodos para eliminar los tatuajes y los piercings. 
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3. Actividades  

3.1. Previa 
1. ¿Te has hecho o estás pensando hacerte algún tatuaje o piercing? 

 

2. Causas por las que lo has hecho o  quieres hacerlo: 

□ Siempre quise tener un tatuaje. 

□ Mi mejor amigo se hizo uno. 

□ A mi novia le gustaba. 

□ Por fastidiar a mis padres. 

□ Mi colega quería practicar. 

□ Quería ser diferente. 

□ Después de una fiesta aparecí con un piercing. 

□ En mi barrio si no estás tatuado no te respetan. 

□ Está de moda. 

□ Porque me da la gana. 

□ Es demasiado sexy para resistirse. 

□ Adorna mi cuerpo. 

□ La gente se fijará más en mí. 

□ Me tapa es parte que no me gusta. 

□ Quiero tener un pequeño secreto. 

□ Otras (indica cuales) _________________ 

__________________________________ 
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3. ¿Te has informado sobre el tema? 

 

4. ¿Crees que las condiciones de seguridad son importantes en estas prácticas? 

 

5. ¿Sabes si hay que firmar algún papel? 

 

6. ¿Conoces los requisitos que deben reunir los establecimientos y el profesional que realiza 

estas prácticas? 

 

7. ¿Conoces los riesgos que tienen tanto los piercing como los tatuajes? 

 

8. ¿Dónde buscarías información sobre estos temas? 

 

9. Si tuvieses problemas, ¿dónde acudirías? 
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3.2. Del taller 

ACTIVIDAD 1: DEFINICIÓN E HISTORIA DE LOS PIERCINGS Y TATUAJES 

Se divide al grupo en dos. Cada uno de ellos se sentará en una mesa. Un grupo trabajará 

los piercings y otros los tatuajes. A cada uno de los grupos se les proporcionarán unas 

frases y ellos tienen que elegir las frases para formar un texto en el que se defina cada 

uno de los conceptos.  

 

ACTIVIDAD 2: HACERSE UN TATUAJE O UN PIERCING 

Esta actividad va a contemplar todo el proceso que hay que seguir a la hora de hacerse 

tanto un piercing como un tatuaje, correspondiente al antes, al durante y también al 

después de los mismos. Para ello se ha planteado un juego tipo trivial. 

Cada uno de los dos grupos tiene que ir moviéndose por el tablero de juego y conseguir 

superar cada uno de los pasos que implican el proceso de realización de estas prácticas 

de embellecimiento corporal.  

 Se tratarán aspectos como: 

● La toma de decisión. 

● Elección del tipo de piercing o de tatuaje. 

● Elección del lugar de colocación. 

● Cuidados posteriores a la realización. 

● Elección del establecimiento. 

● Posibilidades de eliminación. 

 

ACTIVIDAD 3: CONCLUSIONES 

Como reflexión final se realizará un pequeño coloquio sobre los aspectos mencionados 

en el taller en cuanto a la seguridad y cuidados a la hora de hacerse una de estas formas 

de embellecimiento corporal. 
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4. Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con origen 

escolar.  

 

 

 

 

4.2. Otros grupos  

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

     

 

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

      
 

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 
 
     

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

 
     

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 
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5. Recursos 

Materiales didácticos 

Material de préstamo en el Centro de Formación en Consumo de Kontsumobide: 

● Maletas para asociaciones: 

Piercings y tatuajes. Y tú, ¿dónde te los harías? 

 

 

Páginas Web 

• KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 

http://www.kontsumobide.eus 

 

• DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO DEL GOBIERNO VASCO. 

http://www.osasun.ejgv.euskadi.eus/r52-

gkgnrl00/es/contenidos/noticia/ga_piercing_ley/es_10126/ga_piercing_ley.ht

ml 

 

• AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/ 

 

• CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR 

www.cec.consumo-inc.es 

 

• EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO ONLINE. PROYECTO FINANCIADO POR LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD Y CONSUMO DE LA COMISIÓN EUROPEA 

http://www.consumerclassroom.eu/ 

 

 

 

 

 

http://www.osasun.ejgv.euskadi.eus/r52-gkgnrl00/es/contenidos/noticia/ga_piercing_ley/es_10126/ga_piercing_ley.html
http://www.osasun.ejgv.euskadi.eus/r52-gkgnrl00/es/contenidos/noticia/ga_piercing_ley/es_10126/ga_piercing_ley.html
http://www.osasun.ejgv.euskadi.eus/r52-gkgnrl00/es/contenidos/noticia/ga_piercing_ley/es_10126/ga_piercing_ley.html
http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.cec.consumo-inc.es/
http://www.consumerclassroom.eu/


 
 
 

8 
 

Direcciones de interés 
 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo 

 
Vitoria-Gasteiz  Bilbao  Donostia / San Sebastián  

Adriano VI, 20-1º. 01008  Nicolas Alcorta, 2. 48003  Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00  Telf: 94 403 22 20  Telf: 943 02 25 90  

formacion-araba@kontsumobide.eus 

  

formacion-bizkaia@kontsumobide.eus 

  

formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 
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