
Simbología del cabello 
Cambio de imagen  



Los tipos de cabello, los cortes, la forma y los colores, transmiten 
sensaciones diferentes en el mundo de la imagen. Estos son algunos de 
los significados que podemos tomar en cuenta en el estilismo capilar. 

• Carácter fuerte. 
• Dominante. 
• Exótica. 
• Valiente. 
• Juventud.

Cabello negro 

• Carácter fuerte. 
• Endurece los rasgos faciales. 
• Sensualidad.

• Carácter fuerte. 
• Endurece los rasgos faciales. 
• Sensualidad.

Cabello Castaño 

Cabello Rubio 

• Dulzura. 
• Suavidad. 
• Delicadeza. 
• Debilidad. 
• Pureza. 
• Vanidad.

Respeto. 
Generosidad. 
Edad avanzada. 
Dejadez  

Cabello Rojo 

Cabello Gris 



Cabello Liso 

Seriedad.
 Rigidez.
 Seguridad.
 Formalidad.
 Estático.  

Cabello Rizado 

Expresividad
 Dinamismo.
Exotismo.
Movilidad. 

Cabello Escaso 

Tristeza.
Apocamiento.
Poca salud. 

Cabello Denso 

Salud.
Juventud.
Valentía. 

Cabello Corto 

Masculinidad.
Rebeldía.
Juvenil.
Seguridad. 

 Feminidad.
Seducción
Clasicismo.
Dedicación.

Cabello Largo 



Cabello Suelto 

Vitalidad.
Movimiento.
Informalidad.
Sencillez
Frescura. 

Cabello Recogido  

 Control.
 Disciplina.
 Seriedad.
 Inseguridad 

Despeinado 

 Dejadez.
Despreocupación.
Suciedad.
Rebeldía.

Peinado 

Limpieza.
Cuidado.
Equilibrio. 

Flequillo 

Personalidad.
Juventud.
Timidez.
Ocultación de algún defecto. 



Cambio de imagen 
capilar 

Cuando un cliente quiere hacer un cambio de imagen en su cabello, 

debemos trabajar de la mano con un estilista. El trabajo debe hacerse 

en dos partes:  

Debemos hacer una análisis del visagismo, es 

decir, de su tipo de rostro y este elemento será 

el primero que deberemos tomar en cuenta 

para poder sugerir nuevos cortes de cabello. 

(Ver material de cada recomendaciones del tipo 

de rostro).  

Otro punto importante es el estilo de vida de la 

persona, para determinar por ejemplo un corte 

de cabello con mantenimiento bajo o alto. 

Primera parte 

Segunda parte  

El visagismo determinará el tipo de corte; sin embargo en caso que el 

cambio incluya coloración las sugerencias de color vendrán 

determinadas por la colorimetría de la persona.  

Aunque el asesor de imagen va con sugerencias en el cambio del 

cabello las decisiones finales deben ser consultadas y en acuerdo con 

el estilista, porque es el experto en el tema.  

Es muy importante en este tipo de cambio trabajar con conjunto con 

el estilista y el cliente. 
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