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Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, CyAD

Pintar sin pensar: 
intuición en el color

Introducción

Trabajar con alumnos que nunca o pocas veces han 
pintado con color  pigmento (ya sea acrílico, gouache 
o acuarela), convierte esta actividad en una enorme 
experiencia de sensibilización. Sí, se aprende a pintar, 
pero sobre todo a observar, vivencia fundamental en 
estudiantes de carreras visuales.

Percibir de forma correcta es una premisa 
fundamental para la enseñanza del color, también para 
la pintura y el dibujo; es uno de los retos de un docente, 
porque cada alumno carga ciertos procesos cerebrales 
propios, comúnmente llamados “prejuicios”. Una de las 
fallas más comunes sirve de ejemplo: pintan de memoria 
y a esta manera de “no ver” —un error bastante 
común— se le denomina “constancia del color”. Esto 
puede arruinar la percepción, pues se pasa por alto una 
cantidad considerable de información directa que llega 
a la retina. Otro ejemplo claro de pintar de memoria es 
el follaje de los árboles y el cielo: se pintan de verde, 
en el primer caso, o celeste, en el segundo, sin ninguna 
variación de color. La memoria actúa de tal manera que 
el color verdadero no se ve; ningún cielo es enteramente 

celeste ni el follaje del árbol es verde en su totalidad. 
Ignorar esta información implica que veamos el cielo sin 
verlo en realidad.

La enseñanza del color tiene estos retos: pelear con la 
memoria y con los prejuicios. Por eso le llamo “pintar sin 
pensar”. El objetivo es enseñar a “ver” lo que la realidad 
le muestra a nuestra retina. Básicamente partimos de la 
experiencia propia, realizada en el taller. En cada clase, 
la intuición y el juego están presentes, y se aprende de 
manera empírica.

Palabras clave:
Color
Armonia en equilibrio
Colores complementarios
Empirico
Óptica
Transparencia
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Armonía en equilibrio

En estas prácticas de taller se utiliza el color pigmento, 
papeles de colores, recortes de revistas y programas 
visuales. Uno de los primeros ejercicios consiste en 
ordenar una cantidad considerable de recortes de 
colores, que previamente los alumnos extraen de 
publicaciones impresas. La premisa es ubicarlos como 
quieran. Así, en esta experiencia se puede apreciar cómo 
ordenan: algunos van de la oscuridad a la claridad, otros 
de la saturación a la desaturación, otros al cambio de 
matiz (cambio de color). Estas actividades se realizan a 
pasos equilibrados y todos fluyen naturalmente hacia la 
armonía. 

En suma, esto los lleva a experimentar una 
experiencia estética agradable con el color, que algunos 
autores llaman “reacción estética”. Quizá se deba a que 
la combinación de colores produce una experiencia 
llamada armonía, relacionada con el equilibrio en la 
composición; este equilibrio permite una tendencia 
natural e intuitiva hacia la armonía, lo cual explicaría el 
placer de ver una determinada composición de color en 
la indumentaria, en los diseños gráfico y de interiores, 
además de los paisajes. El objetivo es equilibrar. 

Los complementarios

En el taller, también se observa el fenómeno de 
las imágenes residuales, el cual consiste en observar 
detenidamente un color específico durante algunos 
segundos; luego, se posa la vista en un espacio blanco 
y veremos cómo aparece su color complementario, su 
opuesto en el círculo cromático. Así vemos de nuevo 
cómo tendemos al equilibrio y éste siempre será el 
complementario exacto. Si el color observado es pastel, 
su complementario será pastel; si es un color saturado y 
frío, su opuesto será un poderoso cálido saturado. 

De alguna manera, nuestros ojos recorren el círculo 
cromático para equilibrar o, quizá, descansar de ese 
color. El escritor Goethe analiza este fenómeno de la 
siguiente forma: “así como en experimentos en objetos 
coloreados y por una ley constante se produce el color 
opuesto en partes de la retina, así se produce el mismo 
efecto cuando un color impresiona la retina (…). Todo 

color definido ejerce cierta violencia en el ojo y obliga a 
este órgano a crear su opuesto”.

Neutralidad y equilibrio

Otra experiencia con alumnos de diseño gráfico 
indica que en su mayoría utilizan el negro en su 
vestuario. Al reflexionar sobre su propia composición, 
comentan lo siguiente: “el negro queda bien con todo, no 
compite”. Hay colores que equilibran y por eso son un 
pilar para cualquier composición cromática; llamamos 
neutros al blanco, el negro, el gris y el café. Otra vez 
queda claro que los colores neutros equilibran.

Aprendiendo a ver

Un taller de color debería tener como objetivo 
principal, además de características y cualidades del 
color, que los alumnos aprendan a ver. Una de las formas 
de incidir en esto es mediante diferentes premisas: 
observar, controlar, alterar y componer. A continuación 
y de manera breve, se repasarán estas premisas.

1. Observar. Reflexionar sobre cómo está constituido 
cada color, qué colores lo conforman. Muchas veces nos 
damos cuenta que nuestra propia mirada puede fallar. De 
inicio, se trabaja con recortes de revistas para entender 
la “construcción” de cada color. Así, los alumnos van 
ubicándolos en grupos de pertenencia. Esta es una 
práctica adecuada, pues cada persona o grupo arma o 
establece su propia relación con el color.

2. Controlar. El alumno pinta con color pigmento, para 
visibilizar cómo se consiguen los colores secundarios, 
terciarios, de-saturados. De alguna manera, clasifica las 
cualidades del color: luminosidad, matiz y  saturación. 
Pintar es una excelente manera de mezclar dos veces: 
primero en el ámbito mental y luego en el godete.

3. Alterar. Este ejercicio involucra las pruebas de 
ensayo y error que sean necesarias. Por ejemplo, en 
el ejercicio de transparencias el alumno ubica el color 
generado en la intersección de dos colores, generando 
un tercero; además, se crean volúmenes en los cuales el 
color es el protagonista. A partir del plano, se logra un 
efecto tridimensional, y esto con tres colores que tengan 
diferencia de luminosidad.

pp. 87-94;
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4. Componer. Por último, los alumnos trabajan en la 
composición. Aquí, de diferentes maneras, ven cómo 
el color compone por porcentajes, por contrastes y 
armonías.

Aplicación fuera del aula

El cierre del taller se da con experiencias de observación 
directa: cómo se distribuyen los productos en los 
anaqueles de los supermercados, qué sucede con la 
disposición de frutas y verduras en esos lugares; 
observamos nuestras propias composiciones en la 
indumentaria. Es importante destacar que los talleres 
de color deben proponer un trabajo de exploración 
y reflexión continua en supermercados, mercados, 
tiendas, para entender que la composición aparece ante 
nuestros ojos, de manera simple, aparentemente. 

Reflexiones de alumnos 

“Este ejercicio me ayudó no solo a comprender 
lo que ocurre en las transparencias, sino también 
a ejercitar mi sentido de la vista, observando las 
diferencias de saturación que tenían los papeles 
del mismo color, lo cual podía afectar el resultado, 
creando una mezcla que desequilibrara toda la 
composición”: alumno de Arquitectura, UAM.

“Este trabajo me ayudó a consolidar las dudas 
sobre cambios de luminosidad y también 
cambios de saturación. Es más fácil de entender 
porque al trabajar con color pigmento, es 
sencillo  manipular y ayuda a consolidar mis 
conocimientos acerca de cómo interactúan los 
colores”: alumno de Diseño Gráfico, UAM.

“Realizar estos ejercicios fue una enorme 
sorpresa. Sabía teóricamente que se podía llegar 
a todos los colores al mezclar pinturas, pero no 
sabía lo simple que podía ser el entendimiento”: 
alumno de Diseño Industrial, UAM.

“El volumen se puede crear a partir de 
luminosidades diferentes. Saturados-
desaturados, claro-oscuro, cambio de matices; 
además, es interesante observar cómo las 
sombras y el color que se utilizan en ellas crea la 
sensación de profundidad y de volumen”: alumno 
de Diseño Gráfico, UAM.

La importancia del color

El color es el código central de estos talleres, pues 
se trabaja en composiciones simples y abstractas, en las 
cuales este es el tema central. Se trata de reconocer el 
color como el elemento básico de la comunicación.

Como docentes en esta área, nuestra tarea consiste 
en enseñar a los alumnos a percibir de manera correcta. 
Es satisfactorio cuando, por ejemplo, observamos una 
correcta aplicación en un proyecto o cuando el color se 
vuelve un motivo de compra.

Buscamos que los alumnos comprendan que, en 
proyectos visuales, el color es tan importante como la 
forma.

Ejemplos de lo antes expuesto, se presentan en las 
figuras A, B, C, D y E.
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Figura A. Trabajo de transparencia, intuir el color de la intersección.
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Figura B. Alteración óptica de un color.



92

Pintar sin pensar: intuición en el color

 recibido 2019-12-30; aceptado 2020-05-31

N
úm

er
o 

6

Figura C. Claridad/obscuridad, monocromía.

Figura D . Ejercicio de volumen, del plano a la tridimensión.
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Figura E . Alteraciones ópticas. Los colores se ven diferentes, dependiendo del color que interactúe con el.



94

Pintar sin pensar: intuición en el color

 recibido 2019-12-30; aceptado 2020-05-31

N
úm

er
o 

6

Del Autor

Luis Alberto Alvarado, nace en Argentina, estudia 
la licenciatura en Diseño en Comunicación Visual en 
la Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de la 
Plata, Argentina. 

Cursa la carrera de Artes plásticas con orientación 
en pintura en la misma universidad. 

Trabajó como docente en esta casa de estudios, 
UNLP, desde el año 92 hasta el año 1996. 

Desde 1997 vive en la Ciudad de México, donde 
realizó una Maestría en Artes Plásticas en la Academia 
de San Carlos (FAD) con orientación en pintura, 
posteriormente realiza la Maestría en Creatividad para 
el Diseño del INBA. 

Actualmente trabaja como profesor en la UAM 
Azcapotzalco, imparte materias como color para 
diseñadores y arquitectos. En área teórica, clases de 
Historia del Diseño. Como profesor / investigador, ha 
publicando artículos sobre cine, diseño e interiorismo. 

Ha impartido clases en la Universidad De la Plata 
,Argentina, en áreas de diseño y comunicación visual. 
En México, Universidad del Claustro de Sor Juana, 
Universidad Anáhuac Norte, UDEC, Universidad 
de la comunicación, CUMP Centro Universitario de 
Mercadotecnia y publicidad, CADEC, Centro avanzado 
de Comunicación, IMP Instituto de Mercadotecnia 
y Publicidad, UNLA Universidad Latina América, 
Morelia. Universidad Anáhuac Mayab, Mérida, 
Actualmente imparte clases en talleres de color en 
la universidad Centro de diseño cine y Televisión, 
UAM Azcapotzalco, Además de proyectos de algunas 
organizaciones no gubernamentales. 

En el campo profesional ha abordado diversos 
caminos tanto en la ilustración como en el diseño gráfico 
y de interiores. Como artista plástico ha expuesto en 
diferentes galerías en muestras individuales y colectivas. 

Correo electrónico: jauri82@hotmail.com

pp. 87-94;


