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PSICOLOGÍA DEL COLOR

La psicología del color es el campo de estudio enfocado a analizar la percepción y el

comportamiento que afronta el ser humano ante diversos colores. Existen aspectos

subjetivos frente a la interpretación del color, ya que pueden variar los significados frente

a temas culturales, tales como el color frente a tribus indígenas o los colores de las

banderas de países, etc, donde estos ajustan el color de  manera propia dándole un

sentido que se acomode a sus costumbres o a su historia. Por lo general las personas no

suelen ver la importancia de lo que puede llegar a expresar un color, siendo esta la razón

de porque pueden existir cambios emocionales y personales ante la exposición del color.

¿Cómo la psicología del color afecta de manera inconsciente la forma en la que visten las

personas?.En otras palabras esto puede afectar varias cosas como emociones o estados

de ánimo de manera indirecta. Los colores cuentan con la capacidad de estimular el

sistema nervioso manifestándose en un campo más emocional dando así una

intervención más psicológica por ejemplo la ira representada por el rojo o el aburrimiento

siendo un tanto más gris. Además los lugares que a los que suele frecuentar pueden tener

o no una gran cantidad de exposición de color lo que puede llegar a influir mas de lo

esperado en nuestros estados de animo o percepción de los lugares así como, el amarillo

nos podría llenar de alegría o por otra parte estaría advirtiendo algo que puede afectar

directamente una persona, el color de nuestra ropa también se ve implicado puesto que

puede reflejar parte de la personalidad o el estado emocional en el que se encuentra una

persona.

Se busca dar una respuesta más concreta a nuestra pregunta en cuestión, puesto que el

color puede tener varias connotaciones poco conocidas o por otra parte están más

implícitas en nuestro entorno, lo que podría llegar a aportar otro significado, aunque al ser

poco conocidas se pueden tomar como inexistentes. Aparte es fácil encajarlo ante varios

conceptos simples sin pensar en que el color puede llegar a tener  más significado, un

claro ejemplo de esta situación: cuando las personas limitan un color por solo su aspecto

óptico simplificando todo su campo psicológico llegando a ignorarlo, lo que genera un

vacío en la información significativa que puede abarcar un color.

Partiendo del hecho de que los colores se encuentran todo lo que vemos sería muy

correcto afirmar que es imposible no verlos, lo curioso de este hecho es que aunque nos

genera diversas sensaciones desde el cerebro, se suele caer en la ignorancia, lo que nos

deja muy claro que no todas las personas relacionan el color como un influyente

psicológico.
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OPINIONES DE LOS EXPERTOS

Por otra parte, están los ojos más expertos que abarcan toda esta información,

dándole un significado más estructurado a la relación entre el color y su psicología.

ANGELA WRIGHT

Ángela Wright autora de la guía para

principiantes de la psicología del color (the

beginner's guide to colour psychology), en su

libro nos da una perspectiva de cómo se

pueden interpretar los colores desde el campo

psicológico en diferentes ámbitos como la

publicidad o la moda, siendo así que Wright

afirma "El rojo es físico, actúa sobre la persona

así, físicamente: aumenta tu pulso y tu presión

sanguínea. Crea la impresión de que el tiempo

pasa más rápido. Ese estímulo universal se

aplica a todos en todo el mundo" (Wright, A.

1999). 

Basándose en lo anterior se puede observar que el color rojo ínsita demasiadas cosas

en el subconsciente como la sensación de urgencia, calor, rapidez, apetito,

sensualidad, etc. Pero esto como se representa en la cotidianidad

En la publicidad, en la moda, en

señalizaciones de transito, etc. El rojo

puede  puede ser demasiado versátil,

llegando atener varios usos y

representaciones. En la imagen

anterior se observa como el  color se

comporta  según la situation en la que

se encuentra, como en el logo de 

 McDonald's  que combinado con el

amarillo resalta la sensación de 

 querer comer algo , o la señal de stop

donde el rojo indica cuidado o en la

modelo donde la actuación del color

es mas sensual y estético.
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EVA HELLER

En una segunda opinión, no tan alejada de la

opinión de Wright, tenemos una representación

más acorde alas emociones, siendo afirmado por

la autora Eva Héller en su libro (Psicología del

color: cómo actúan los colores sobre los

sentimientos y la razón), nos muestra el color de

una manera más emocional, haciendo distinción

sobre cada tono, dándole un significado más

concreto y variado. “El amor es rojo, y, en

segundo lugar, delicadamente rosa. El odio es

rojo, y en segundo lugar es negro, símbolo de lo

malo. Y así, el rojo del amor se transforma con el

negro en odio” (Heller, 2004, pág. 54).

De acuerdo con la interpretación emocional , se encuentran dos imágenes en donde el

principal color es el rojo , donde no  se encuentra totalmente limpio, sino que se

encuentra invadido por colores que son derivados o muy lejanos, estos se encargan de

darle  una vuelta drástica  a lo que puede significar el rojo como tal.

Rojo  con rosa, combinación  mas romántica

y amorosa, y aunque sean  derivados se

nota  que el rojo esta siendo opacado  por

tanta exposición del rosa.

Rojo con negro, esta combinación  es mas

fuerte donde el negro torna al rojo mas

agresivo,  el rojo se  debilita para quedar

bajo el efecto dominate del color negro.
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SIGNIFICADOS D ELOS COLORES SEGUN LA PSICOLOGIA

Paz

Pureza 

Inocencia

limpieza

virtud

Riqueza

Felicidad

Poder

Abundancia

Envidia

Ira

Traición

Pasión

Fuerza

Revolucion

Virilidad

Peligro

Agresividad

Entusiasmo

Acción

Exaltación

Optimismo

Tranquilidad

Inteligencia

Confianza

Lejanía

Frialdad

Naturaleza

Juventud

Burguesía

Esperanza

Misterio

Espiritualidad

Nostalgia

Elegancia

Sofisticación 

Dulzura

Feminidad

Delicadeza

Amistad

Infantilidad 

Crueldad

Aburrimiento

Tenacidad

Tranquilidad

Modestia

Muerte 

Malicia

Destrucción

Elegancia

Sobriedad

Poder
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Teniendo en cuenta las representaciones que tienen los colores en cuanto

emocionalidad, también se puede decir que los colores tienden a tener una personalidad

que influye en el cerebro humano mediante emociones o sentimientos, pero esta

"personalidad"  se puede ver afectada al tener colores que no hagan parte del principal y

mas bien lo alteren generando otra manera de interpretación. combinaciones  por (Heller,

2004,

Combinaciones y Significados

A
Z
U
L

A
Z
U
L

R
O
JO

R
O
JO

G
R
IS

G
R
IS

N
E
G
R
O

la probidad aburrimiento lo desapacible lo anguloso lo duro la elegancia

lo conservador lo pesado el poder

la lejania el frio la pasividad el descanso la confianza

la independencia la inteligencia la ciencia la deportividad

el calor la cercania la alegría la extroversion lo atractivo

la fuerza la pasión la sexualidad el erotismo
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A
M
A
R
IL
L
O

A
M
A
R
IL
L
O

V
E
R
D
E

V
E
R
D
E

B
L
A
N
C
O

B
L
A
N
C
O

lo divertido la amabilidad el optimismo la envidia

los celos

la avaricia

la mentira la infidelidad el egoísmo

lo tranquilizador la seguridad lo natural la esperanza lo refrescante

lo agradable la juventud lo sanolo venenoso

lo ideal la verdad la objetividad lo nuevo lo ligero

la voz baja la inseguridad la modestia la insensibilidad
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Aparte de tener diferentes mezclas de colores que alteran la percepción de un color,

también se se obtienen  significados opuestos con una contrariedad psicológica , en

donde estos hacen que los colores generen un choque perceptivo trayendo como

resultado un contraste mas simbólico.

en la siguiente tabla se puede observar como se comportan los colores frente a su

opuesto.

COLORES  PSICOLOGICAMENTE OPUESTOS

tabla1: (Heller, 2004,)
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PSICLOGIA DEL COLOR EN LA VESTIMENTA

Es bien sabido para los psicólogos o personas relacionadas con el arte que los colores

afectan varias cosas como personalidad, sentimientos y emociones desde el campo

psicológico por medio de la exposición a ellos, por lo contrario están las personas que

no tienen ningún tipo de interés o cercanía ante estos temas, lo que pone este tipo de

psicología en un lugar muy lejano a lo cotidiano, es decir que al no ser un tema tan

popular no se llega a tomar en serio. Aunque la gran variedad de colores a los que se

expone de manera habitual puede influir en las decisiones que se pueden tomar al

vestir desde la parte psicológica. 

FIGURA 1:Massacre, M. (2019, 2 junio). [Fotografía]. Instagram. 

Al observar la imagen podemos apreciar bastantes colores, claramente se encuentra en

el ambiente cotidiano, en cuanto su vestimenta simple con una cantidad de color baja

se podría decir que no es tan relevante,  pero  de echo es un claro ejemplo de como

demostrar una apariencia mas tenue y sobria ante el ruidoso color vibrante de la imagen

que en este caso serian el naranja y el verde, en cuanto al negro y el azul no son solo

símbolo de sobriedad, si nos damos cuenta estarían sugiriendo frescura  de una manera

des complicada, esta selección de colores en su vestimenta podría darnos una pista de

su personalidad  algo mas "relajada" aunque este llevando negro, también se podría

decir que conoce sobre el color y la facilidad en la que los lleva deja en claro que sabe

como utilizarlos a su favor para no dar a entender algo diferente.
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figura:2

Williams, H. (2019, 11 agosto). [Fotografía].

Instagram.

Por otro lado, su vestimenta es más elaborada

en comparación a la de la imagen anterior,  en

esta se observa una gran variedad de azules

combinados con blanco que resaltan ante un

gran entorno gris, en esta imagen también

contamos con  una gran diferencia en las

posturas de su cuerpo, mientras en una se ve

muy alegre y asequible en la otra se pude ver

demasiado frio.

Pero las personas no interesadas por el tema de la capacidad del color tendrán presente que

los colores de su vestimenta dirán un poco de ellos sin que se den cuenta, puesto que ellos

están siendo víctimas de los amplios significados de una manera inconsciente, llegando a

evidenciar diferentes emociones en sus fotografías.

Esta dos apariencias, se deben a la gran exposición de azul porque nos puede demostrara

algunas de las  formas en las que se puede llegar a expresar el color, por primera parte esta

la frialdad y la lejanía que se refuerza con la posición de sus brazos cruzados, mientras la

segunda, nos demuestra una  sensación de confianza  estando con una posición mas suelta

mas tranquila que nos da a entender que sabe como  usar el color para expresar tanto parte

de su personalidad y su parte mas emocional.

Teniendo en cuenta estos ejemplos podemos evidenciar que las personas  que se

familiarizan de algún modo con el color pueden y tienen la capacidad de usarlo para

mimetizar sus emociones y su personalidad, o por el contrario dar pistas de como son en

realidad, de como se pueden llegar a sentir  mediante  el color de la ropa que llevan.
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En esta fotografía se cuenta con un ambiente mas

oscuro, puesto que los colores son oscuros, donde los

colores que provienen de la naturaleza se ven

demasiado cafes, esta oscuridad se refuerza con negro

donde hace ver mas seco y muerto los colores

naturales,  lo apoyan con el blanco que nos llega a dar

un significado mas tenue, toda esta exposición se ve

reforzada con las expresiones faciales y corporales,

donde podríamos definir la foto como  algo muy

melancólico carente de toda emoción relacionada con

la energía.

Con este ejemplo  podemos apreciar colores similares a

las de la figura anterior, pero la gran diferencia es que acá

apreciamos el color azul y el rosa,  aunque el rosa se ve u

tanto mas débil le agrega un toque de  delicadeza a un

negro que se ve demasiado imponente y  un azul un

tanto frio, los colores del entorno tampoco se ven

demasiado vivos, pero la foto no se ve triste o de alguna

forma negativa por el contrario acá se esta usando el

negro para dar un ambiente sensual y atrevido que se

refuerza con los colores anteriores.

En esta figura se aprecian bastantes colores  donde

prima la naturaleza ya que se lleva el papel

fundamental en el ambiente, porque al carecer de

color en la ropa que lleva puesta  no hace mayor

esfuerzo por resaltar, claramente se nota que no hay

una personalidad tan complicada, puesto que se

siente una especie de comodidad mezclándose con

el ambiente en el que se encuentra, algo demasiado

evidente es que en este caso el color del entorno  se

encargo de influir en lo que lleva puesto. 

FIGURA 3:VEGA, Y (2018,12 ENERO) (FOTOGRAFIA)

figura 4

figura 5
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Con la siguiente  figura no apreciamos un look

demasiado amplio puesto que que solo se ve un

fragmento de su blusa, pero esto no significa que no

este expresando algo, por el contrario ante los colores

de su ambiente se ve mas llamativa ella ya que los

primero que se observa es un fragmento de rojo en dos

tonos, donde nos demuestra un poco de sensualidad

con la posición de su cuerpo, aparte  le da un toque de

energía a toda la imagen puesto que el fondo se

alcanza a ver demasiado apagado llegando a la

simpleza.

En este caso se aprecia una paleta de colores

dominada por el gris , donde es tan fuerte que

básicamente apoca los colores adicionales, frente a

la vestimenta se ve demasiado influida por  el

entorno, donde nos da un aire emocional  algo mas

tenue donde podría darnos a entender que su

personalidad es algo mas modesta demostrando

una carencia de vanidad.

En esta ultima podemos apreciar el blanco con el

negro  entre tantos colores sobresalientes de la

naturaleza, donde da a entender que intenta verse

mas sobrio y limpio , donde su emocionalidad se ve

demasiado tranquila  y no oprimida por tanta

sobreexposición del entorno.

figura 6

figura 7

figura 8
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GONZALES, L (2020, 2 JULIO) (FOTOGRAFIA)
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Frente al mundo del maquillaje , existen

varios estigmas mientras unas personas lo

ven como algo mas vacío donde solo se

encuentra lleno de  criticas que apuntan a

que solo se ve como una imagen mas falsa

donde se intenta vender una "juventud

eterna", por el contrario se encuentra el

maquillaje  como una buena herramienta

para aportar y reforzar la belleza  del

consumidor, también se tiene el lado mas

artístico, donde se vuelve  un buen material

para dar un lado mas expresivo al rostro

humano.

Ante el ámbito de las redes sociales,

este tipo de practica se a vuelto

demasiado popular dándole un

toque mas de importancia ante la

sociedad donde ya no se ve tan vacío

y plástico como en un principio,

aunque este estilo se usaba

únicamente para algo mas artístico

como el teatro o pinturas, se ha vuelto

mas  aceptado sin tanto prejuicio,

llegando a un publico mas amplio

dándole un aspecto mas  emocional.

Tomando esta información, se experimento con diferentes matices de

colores para asegurar la expresión del color frente al maquillaje.

MAQUILLAJE 

EXPRESION DEL COLOR EN EL MAQUILLAJE

15



Al trabajar con el tono rojo se quiso dar un

aire mas estresante donde el rojo actúa

como un punto de tension, los colores del

entorno no pasan a tener mayor relevancia

puesto que ellos solo están para reforzar la

función del rojo, la expresión facial también

se ve opacada por en rojo ya que ocupa la

mayor parte del rostro causando así un

dominio del color frente a la persona.

cuando se uso el azul se observo que

puede  dar a entender varias cosas como

lo seria la serenidad, la clama  solo que no

se conto con que también puede llagar a

ser frio llegando a la tristeza, esto se ve

demasiado resaltado por la expresión 

 facial, donde no se ve algún  tipo de

expresión fuerte sino al mas neutral. 

figura 9

figura 10
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ROCIO, M (2020, 31 OCTUBRE) (FOTOGRAFIA)

ROCIO, M (2020, 31 OCTUBRE) (FOTOGRAFIA)



con el amarillo sucedió todo lo contrario,

pues al sobrexponerlo  llevándolo casi

que a todo el entorno aparte del

maquillaje  se nota de cierta manera mas

enérgico, mas brillante dándole un tono

mas  positivo, esto sucede ya que no hay

otro color que lo pueda afectar, porque

si hubieran otras colores dejarían el

color principal de un lado eso si se

tratara de un color mas fuerte.

Con este ultimo se aprecia un color debilitado

por el entorno, ya que el rosa  puede llegar a

representar debilidad ante colores  fuertes,

como en este caso el negro de su atuendo,

también se podría decir que los sentimientos

mas frágiles no se observan de la misma manera

, sino que pasan a ser ignorados de manera

autoritaria por la aparición del color negro.

figura 11

figura  12
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ROCIO, M (2020, 31 OCTUBRE) (FOTOGRAFIA)
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CONCLUSIONES
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Al hablar de color podemos abarcar varios temas como sociales, culturales y demás,

pero por algo de ignorancia dejamos el hecho psicológico que este lleva consigo, y

aunque se ha comprobado con estudios sometiendo el cerebro ante la exposición de

estos para analizar como reacciona, con diferentes resultados que afirman que se puede

experimentar diferentes  sentimientos y emociones, pero no siempre se va atener en

cuenta ya que es un tema que se usa de manera creativa para manipular la mente de las

personas por medio de publicidad, moda o diferentes medios,  es un tema que se suele

usar en estos campos para brindar una especie de comodidad con los colores en un

ambiente mas cotidiano, haciendo del color algo simple para ser mas estético ante el ojo

desinteresado.
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