
 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

INGENIERO EN DISEÑO GRÀFICO 

 

TEMA: 

La Psicología del color y su influencia en la comunicación visual aplicada 

a la publicidad en las redes sociales para los estudiantes del séptimo 

semestre de la carrera de diseño periodo lectivo 2016-2017 

 

 

PROPUESTA: 

Diseño y elaboración de una Guía impresa sobre el uso de la Psicología 

del color en la publicidad en redes sociales como herramienta de apoyo 

para el proceso de aprendizaje. 

 

 

            AUTOR: HARVEY KEVIN AGUILAR CEVALLOS 

TUTOR: LCDO. ELIAS DAVID VILLAMAR CEDEÑO, MGs

 

GUAYAQUIL, AGOSTO  AÑO 2017 



ii 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

DIRECTIVOS 

 

Lcdo. Kléber Loor Valdiviezo, Msc.                   Lcda. Christel Matute Zhuma, MSc. 

               DECANO      VICE DECANA 

 

 

Lcdo. Alfredo Llerena, MSc.               Lcda. Beatriz Vallejo Vivas, MSc 

COORDINADOR ACADÉMICO                 DIRECTORA 

 

 

 

Ab. Martha Romero Zambrano  

SECRETARIA GENERAL 



iii 
 

 

          

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  La psicología del color y su influencia en la comunicación visual aplicada a la publicidad en las redes 
sociales para los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de diseño periodo lectivo 2016-2017 

Diseño y elaboración de una Guía impresa sobre el uso de la Psicología del color en la publicidad en  redes sociales como herramienta de 
apoyo para el proceso de aprendizaje 

AUTOR(ES)  HARVEY KEVIN AGUILAR CEVALLOS 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)  LCDO. ELIAS DAVID VILLAMAR CEDEÑO 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: COMUNICACIÓN SOCIAL 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: DISEÑO GRÁFICO 

GRADO OBTENIDO: INGENIERO EN DISEÑO GRÁFICO 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 140 

ÁREAS TEMÁTICAS: DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN VISUAL  

PALABRAS CLAVES PSICOLOGÍA DEL COLOR, COMUNICACIÓN VISUAL, PUBLICIDAD, REDES SOCIALES. 

RESUMEN/ABSTRACT El presente proyecto investigativo tiene como fin el estudio de la Psicología de color tiene el fin el estudio de la 

comunicación Visual aplicada en la elaboración de una guía impresa con Información sobre la Psicología como herramienta de apoyo en el 

proceso de aprendizaje, que permitirá a los estudiantes de la carrera de diseño gráfico afianzar los conocimientos en el dominio de la psicología 

del color aplicada a la publicidad en redes sociales. Se considera de gran importancia porque les brindara una alternativa positiva en que 

emplear un excelente resultado en su diseño que realizara en su entorno laboral mediante la guía estimulamos mejorar la capacidad 

creatividad. La investigación se llevó a cabo en estudiantes del séptimo semestre de la carrera de diseño gráfico de la universidad de 

Guayaquil. Esta investigación se desarrolló bajo el método cuantitativo, apoyándose en la aplicación de la investigación descriptiva, se aplicó 

también la muestra probabilística para medir el nivel de conocimiento y las actitudes a través de instrumentos de investigación como las 

encuestas. Dichos resultados. Permitieron justificar la propuesta planteada como la “Elaboración y diseño de una guía impresa sobre el uso 

de la psicología del color en la comunicación visual publicitaria en las redes sociales como complemento en el proceso de aprendizaje y 

desarrollo profesional. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0986312665 E-mail: harveyaguilar@gmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Secretaria Diseño Grafico 

Teléfono:  042643991 

E-mail:  dptutoriasfacso@gmail.com 



iv 
 

 

CERTIFICADO SISTEMA ANTI PLAGIO 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado LCDO.ELÍAS DAVID VILLAMAR CEDEÑO, 

tutor del trabajo de titulación, certifico que el presente trabajo de titulación 

ha sido elaborado por HARVEY AGUILAR CEVALLOS CON C.I. 0925365801, 

con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención 

del título de Ingeniero en Diseño Gráfico. Se informa que el trabajo de 

titulación: LA PSICOLOGÍA DEL COLOR Y SU INFLUENCIA EN LA 

COMUNICACIÓN VISUAL APLICADA A LA PUBLICIDAD EN LAS REDES 

SOCIALES PARA LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO SEMESTRE DE LA 

CARRERA DE DISEÑO PERIODO LECTIVO 2016-2017, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagió (indicar el 

nombre del programa anti plagió empleado) quedando el 4 % de 

coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/29866199-815996-

216733#DcM7CoAwDADQu2QOkqSfJF5FHKSodLBLR/Hu5sF74ZmwblwdWSUasqWYY4

mK7I5ChMIlVhThHWH2e/Srt2O0E1ZaKGUmsyRGWpTcvh8= 

 

________________________________ 

LCDO.ELÍAS DAVID VILLAMAR CEDEÑO 

C.I.: 0909043838 



v 
 

 

Guayaquil, Agosto del 2017 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Habiendo sido nombrado Msc. Gabriel Carlos Mora Espinoza, tutor del 

trabajo de titulación LA PSICOLOGÍA DEL COLOR Y SU 

INFLUENCIA EN LA COMUNICACIÓN VISUAL APLICADA A LA 

PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES PARA LOS 

ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO SEMESTRE DE LA CARRERA DE 

DISEÑO PERIODO LECTIVO 2016-2017.  certifico que el presente 

trabajo de titulación, elaborado por Harvey Aguilar Cevallos con C.I. 

0925365801 y con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de Ingeniero en Diseño Gráfico, en 

la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social, 

ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, 

encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

_______________________________ 

Msc. Gabriel Carlos Mora Espinoza 

C.I.0920590304 

  



vi 
 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES  ACADÉMICOS  

 

Harvey Aguilar Cevallos con C.I. 0925365801 y, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “LA PSICOLOGÍA DEL 

COLOR Y SU INFLUENCIA EN LA COMUNICACIÓN VISUAL APLICADA A LA 

PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES PARA LOS ESTUDIANTES DEL 

SÉPTIMO SEMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO PERIODO LECTIVO 

2016-2017” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 

114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una 

licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la 

presente obra con fines  académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, 

para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

                                             ________________________ 

       Harvey Aguilar Cevallos 

                                                   C.I. No. 0925365801 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro 

Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de 

educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales 

como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin 

perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a 

los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la obra con fines académicos.  



vii 
 

 

PROYECTO 

 

TEMA: 

La psicología del color y su influencia en la comunicación visual aplicada 

a la publicidad en las redes sociales para los estudiantes del séptimo 

semestre de la carrera de diseño periodo lectivo 2016-2017 

 

PROPUESTA: 

Diseño y elaboración de una Guía impresa sobre el uso de la Psicología 

del color en la publicidad en redes sociales como herramienta de apoyo 

para el proceso de aprendizaje 

APROBADO 

 

 

………………………………………… 

Miembro del Tribunal 

 

………………………………              …….………………………. 

Miembro del Tribunal                Miembro del Tribunal 

 

 

……………………………    ………..………………………. 

       Secretario                              Alumno / a 

 

 



viii 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

Unidad de Titulación 

 

Guayaquil, 28 de Agosto del 2017 

Sra. 

Lcda. Beatriz Vallejo Vivas 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación “LA PSICOLOGÍA DEL COLOR Y SU INFLUENCIA EN LA 
COMUNICACIÓN VISUAL APLICADA A LA PUBLICIDAD EN LAS 
REDES SOCIALES PARA LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO 
SEMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO PERIODO LECTIVO 2016-
2017”, de los estudiantes HARVEY KEVIN AGUILAR CEVALLOS indicando ha 
cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de 
conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para 
los fines pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el 
proceso de revisión final.  

Atentamente, 

 

________________________________________ 
Msc. Gabriel Carlos Mora Espinoza 

C.I.0920590304 



ix 
 

 

Guayaquil, 28 de Agosto del 2017 

 
Sr. /Sra. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. – 
 
De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de 

Titulación LA PSICOLOGÍA DEL COLOR Y SU INFLUENCIA EN LA 

COMUNICACIÓN VISUAL APLICADA A LA PUBLICIDAD EN LAS REDES 

SOCIALES PARA LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO SEMESTRE DE LA 

CARRERA DE DISEÑO PERIODO LECTIVO 2016-201. Del estudiante HARVEY 

KEVIN AGUILAR CEVALLOS Las gestiones realizadas me permiten indicar que 

el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las 

normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  

Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 51 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas 
por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublímelas de investigación de 
la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 2 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de 
similitud, la valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, 
lo cual indica el que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante RONNY LUIS 
SANTILLAN PARRA y STALYN VELASQUEZ VALLEJO está apto para continuar 
el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines 
pertinentes. 
 
Atentamente, 

__________________________ 

LCDO.ELÍAS DAVID VILLAMAR CEDEÑO 

C.I.: 0909043838 



x 
 

 

DEDICATORIA 

El presente trabajo de investigación está dedicado a Dios, por cada día de 

mi vida ha estado ayudando y cuidando de todo mal y peligro, a mi madre 

la Sra. Yustin Cevallos Santilla, que con amor y dulzura siempre estado 

pendiente de mí y me apoyado cada situación de mi vida aconsejándome 

y motivándome a diario y que luche por mis metas a lo largo de mi vida 

estudiantil de todo corazón gracias por siempre brindarme amor.  

A mi padre el Sr. Emilio Aguilar Ayala que, con fuerte cariño y mucha 

dedicación ha sabido inculcarme el deseo de experimentar y emprender en 

diferentes caminos dentro de mi vida, de estudiar y nunca darme por 

vencido, y apoyarme en emprender de dar el máximo esfuerzo sin temor al 

fracaso y seguir adelante. 

También a amigos que se han convertido como mis hermanos Jorge Aycart, 

Kelvin Quijije, Vinicio Quispe, Samuel Suarez, Andrés Rubio, Jordi 

Rodríguez y que de una u otra forma me ha ayudado en todos los 

momentos duros y difíciles en mi carrera universitaria, política estudiantil, 

ha tenido una palabra de aliento y motivación. 

HARVEY KEVIN AGUILAR CEVALLOS 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

                                         AGRADECIMIENTO 

 

Las gracias infinitas a Dios por darme la sabiduría, las fuerzas necesarias, 

por permitirme llegar hasta este momento tan importante de mi vida 

profesional. Este trabajo lo dedico con todo mi cariño y amor incondicional 

a mi madre Yustin Cevallos Santillan y a mi padre Emilio Aguilar Ayala, 

porque en algún momento de mi existencia se los prometí, para ellos con 

todo mi amor y convicción lograr lo que ellos anhelaban ver a su hijo 

convertido en un profesional y por haber sido mi fortaleza en los momentos 

que más los necesite,  gracias por guiarme por  el camino de la superación, 

dentro de mi hogar me da las fuerzas para seguir avanzando en la vida y 

hacerla sentir orgulloso, Deseo expresar mi  agradecimiento a todas las 

personas que de una forma u otra hicieron posible la realización de este 

Trabajo de Titulación, pues todos con su granito de arena fueron  

acrecentando este mi ideal, algunos ya no están presentes, pero están en 

mi corazón y sus recuerdos fueron parte  del logro de este  trabajo 

HARVEY KEVIN AGUILAR CEVALLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

 

INDICE GENERAL 

Caratula…………………………………………………….………….………..i 

Página de directivos………………………………………………………...…ii 

Repositorio Nacional………………………..…….…………………………..iii 

Certificado sistema anti plagio……………………………………………….iv 

Certificado del tutor revisor……………………...….………........................v 

Licencia gratuita…………………………..……….…………………………..vi 

Hoja de proyecto………………………………………………...…………....vii 

Carta a la Directora…………………………………………………………..viii 

Carta a la Directora……………………………………………………………ix 

Dedicatoria………………………………………………………………………x 

Agradecimiento………………………..……………………………………….xi 

Índice general…………………………..……..……………………………….xii 

Índice de cuadros…………………………………..…………………………xv 

Índice de gráficos…………………………………..…………………………xvi 

Índice de imágenes………………………………………………………..…xvii 

Resumen…………………………….………………………………….……xviii 

Abstract…………………………..……….....………………………………...xix 

Introducción…………………….……………………………………………….1 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema………………………………………..………….3 

Ubicación del problema en un contexto………………………………………4 

Situación conflicto………………………………………..……………………..5 



xiii 
 

 

Causas y consecuencias del problema………………………………..……..7 

Formulación del problema………………………….………………………..…7 

Evaluación del problema………………………………………………….........8 

Variables de la investigación……………..…………………………………….9 

Objetivos de la investigación………………………………………….………..9 

Interrogantes…………………………….....…………...…………………..….10 

Justificación…………………………………………..…………...……………11 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudios………………………………….………………….12 

Fundamentación Teórica……………………………………….……………..13 

Fundamentación Psicológica…………………………………………………23 

Fundamentación Sociológica…………………………………………………25 

Fundamentación Legal……………………………………………………......26 

  

CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

Diseño de investigación…………………………………….…………………29 

Modalidad de la investigación……………………………….………………..29 

Tipos de investigación………………………………………….……………...29 

Población y muestra……………………………………………………………30 

Técnicas de investigación……………...…………………………..…………32 

Instrumentos de investigación………………...………………...……………33 

Análisis e interpretación de resultados………………….…………………...44 



xiv 
 

 

 

CAPITULO IV 

MARCO TEÓRICO 

Títulos De Propuesta…………………………………………………….……46 

Justificación…………………..………….……………………………….……46 

Fundamentación……………………………………….……………….……..47 

Objetivo General…………………………………….………………….…..…48 

Objetivo Específicos…………………………….……………………….……49 

Importancia………………………………………………….…………………49 

Ubicación Sectorial Y Física……………………………..………………….50 

Factibilidad………………………….…………………………………………51 

Alcances…………………………….…………………………………………51 

Descripción De La Propuesta……………………….………………………51 

Misión………………………………………………………………………….52 

Visión…………………………………………………………………………..52 

Beneficiarios…………………………………………………………………..52 

Etapas de desarrollo………………………………………………………….53 

Especificaciones técnicas……………………………………………………54 

Digitalización de propuesta…………………………………...……………..60 

Presupuesto……………………………………………………...……………69 

Conclusiones……………………..…………………………..……………....70 

Recomendaciones………………..…………………………….……………71 

Anexos………………………………………………………….……………..72 

Bibliografía……………………………………………………....……………77 

 

 

 



xv 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

No.  DESCRIPCIÒN                                                               PAG.  

1           Causas y consecuencias del problema………………..…. 6 

2                   Muestra de la población de estudio…………...………… 31  

3                   Psicología del color…………………………………..….…33  

4                   Emociones del Ser Humano……………………..……….34   

5                   Conocimiento del color…………………………..………..35 

6                   Enseñanza Psicología color……………….………….….36 

7                   Color y Publicidad…………………………………………37 

8                   Redes Sociales……………….………………...….….….38 

9                   Influencia de Redes Sociales…………………………....39 

10                 Influencias de Psicología del color………………………40 

11                 Diseño Gráfico…….……………………………………….41 

12                Guía Impresa……………………………………………….42 

13                Presupuesto…………………………………………...……68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 

ÍNDICE DE GRAFICOS 
 

No.  DESCRIPCIÒN                                                         PAG.  

1                   Psicología del color………………………..………….…33  

2                   Emociones del Ser Humano………………..……….….34   

3                   Conocimiento del color…………………..……………...35 

4                   Enseñanza psicología color………………..…………...36 

5                   Color y publicidad…………………………..……………37 

6                   Redes sociales…………………………….…….…….…38 

7                   Influencia de redes sociales……………….…………...39  

8                   Influencia de psicología del color……………..………..40  

9                   Diseño Gráfico……………………………..……………..41 

10                 Guía Impresa………………………………..……………42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

 

ÍNDICE DE IMAGENES 

 

No.  DESCRIPCIÒN                                                           PAG.  

1                   Ubicación Sectorial…………………….………….….….49  

2                   Boceto de isologo………….……………………...……..53   

3                   Vectorización del isologo……………...…...……….…...54 

4                   Porcentaje de colores……..…………………….…..…...55 

5                   Isologo en escala de grises…………………..…...…….55 

6                   Isologo en Negativo………………….…………….…….56 

 
7                   Reducción de logo…………………………….…………56 
 
8                   Estructura de pieza grafica…………….………..………57 
 
9                   Boceto a mano de la portada………………..………….58 
. 
10                 Digitalización de la portada……………………..….…...59 
 
11                 Digitalización de la portada y contra portada……….…60 
  
12                 Digitalización de la contra portada…………….………..61 
 
13                 Digitalización de la páginas 19 …..……………….……..61 
 
14                 Digitalización de la páginas 1 - 18………………..……..62 
 
15                 Digitalización de la páginas 17 - 2………………..……..62  
 
16                 Digitalización de la páginas 3 - 16……………..………..63   
 
17                 Digitalización de la páginas 15 - 4…....…………..……..63      
 
18                 Digitalización de la páginas 5 - 14………………..……..64 
 
19                 Digitalización de la páginas 13 - 6………..……………..64 
 
20                 Digitalización de la páginas 7 - 12………..……………..63 
 
21                 Digitalización de la páginas 11 - 8……………..……..…63 



xviii 
 

 

 
22                 Digitalización de la páginas 9 -10 ....….……………..…66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



xix 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

TÍTULO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

Author: Harvey Aguilar Cevallos 

Advisor: Lcdo. Elias David Villamar Cedeño 

FECHA: AGOSTO DE 2017 

RESUMEN 

El proyecto de investigación titulado Está organizado por cuatro capítulos donde se 

construyó el planteamiento del problema, marco teórico, metodología de la investigación, 

análisis de datos y resultados, conclusiones y recomendaciones, que tiene como objetivo, 

analizar las dificultades que han tenido los estudiantes al momento de escoger el color 

adecuado para la realización de un diseño para lograr expresar la idea principal de los 

trabajos realizados y así captar el interés del mismo en el público o espectador. Impulsar 

el estudio de la psicología del color su importancia en la comunicación visual en la 

publicidad para lograr que el estudiante comprenda desde una temprana etapa dentro de 

su periodo de formación el uso y efecto que produce cada color en el ser humano para 

luego aplicarlo en el diseño y cumpla con las necesidades del cliente ya que en la 

actualidad se está haciendo énfasis en la publicidad en redes sociales. Es importante 

conocer los motivos de la problemática y encontrar la solución del mismo, por eso se 

realizó un estudio metodológico en los estudiantes del séptimo  semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico, con la finalidad de realizar un proyecto que impulse el fortalecimiento de 

la creatividad e imaginación del estudiante, para lograr un acabado final o el diseño y 

obtener una trascendencia a nivel nacional, por eso es recomendable elaborar una guía 

impresa de psicología del color que tenga contenido detallado de los efectos que causa 

cada color en el consiente del ser humano, para utilizar ese conocimiento y elaborar 

diseños que impacten al consumidor o usuario, que sirva de modelo para las generaciones 

futuras y evitar falencias en trabajos a realizar. 

Palabras Claves: (psicología color, Comunicación Visual, Publicidad, Redes Sociales) 
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Abstract 

The research project is organized by four chapters where the problem approach, 

theoretical framework, research methodology, data and results analysis, conclusions 

and recommendations were constructed, which aims to analyze the difficulties that 

students have had in Time to choose the right color for the realization of a design to 

achieve express the main idea of the work done and thus capture the interest of the 

same in the public or spectator. To promote the study of the psychology of color its 

importance in visual communication in advertising to achieve that the student 

understands from an early stage within its period of formation the use and effect that 

produces each color in the human being and then apply it in the Design and meets 

the needs of the client as it is currently emphasizing advertising in social networks. It 

is important to know the reasons for the problem and to find the solution of the same, 

that is why a methodological study was carried out in the students of the seventh 

semester of the Graphic Design career, in order to carry out a project that promotes 

the strengthening of creativity and Imagination of the student, to achieve a final finish 

or design and get a national significance, so it is advisable to develop a printed guide 

to color psychology that has detailed content of the effects that cause each color in 

the human being, To use that knowledge and develop designs that impact the 

consumer or user, serving as a model for future generations and avoiding 

shortcomings in work to be done. 

Keywords: (Psychology color, Visual Communication, Advertising, Social Networking)



 
 

 

 

Introducción 

Diseñar publicidad es una tarea compleja, es por eso que la presente 

investigación ayudara a determinar la importancia de la psicología del color 

en publicidad en Marketing digital. No todo diseñador tiene una amplia 

gama de conceptos a la hora de crear una composición debe notarse 

espacio, peso, equilibrio, forma, armonía, simetrías y en el color se juega 

un papel muy importante porque es donde claramente podrá tener una 

evidenciado a la importancia en los diseños de manera más atractiva y 

dinámica. 

Mencionar el tema del color dirigida a la publicidad implica mucho el 

tema de la teoría psicología del color, dando esto como resultado un 

aspecto monocromática positiva con el uso correcto de selección de los 

contrastes en el diseño pudiendo muchas veces al observar el público los 

anuncios publicitario en redes sociales, trasmitir significado de 

sentimientos, emociones y necesidad de comprar o adquirir el servicio que 

se hagan la publicidad, recalcar que cada individuo interpretara de manera 

diferente el producto.  

Por esta razón es importante que el estudiante adquiera los 

conocimientos para que puedan manera una eficaz identificar qué tipo de 

colores, contractes, degradado, tonos; que debería aplicarse en el entorno 

laborar la composición de dicho productos o servicios, que visualmente, a 

través de la visión se vea atractivo y tenga la atención como está plasmado 

en las diferentes redes sociales. Y de esta forma aborda la psicología del 

color en los medios digitales. 

 

 

 



 
 

 

En el Capítulo I se pondrá el Planteamiento del problema, Ubicación 

del problema, Situación Conflicto, Causas, Consecuencias del Problema, 

Delimitación, Formulación, Evaluación, Variables de la Investigación, 

Objetivos de la Investigación, Interrogantes, Justificación e Importancia. 

En el Capítulo II se pone El Marco Teórico, Antecedentes del 

Estudio, Fundamentaciones como Teórica, Psicológica, Sociológica y 

Legal. Se sustentara, se realizara un proceso de análisis profundo del tema 

mencionado. 

En el Capítulo III se pondrá el Diseño de la Investigación, Modalidad, 

Tipos de Investigación, Población y Muestra, Muestra Probabilística, 

Técnicas de la Investigación, Instrumentos, Análisis e Interpretación de los 

Resultados, se realizara un informe detallado de todos estos datos para la 

realización del proyecto. 

En el Capítulo IV se pondrá Titulo de la Propuesta, Justificación, 

Fundamentación, Objetivos de la Propuesta, Ubicación Sectorial y Física, 

Factibilidad, Descripción de la Propuesta, Misión, Visión, Especificaciones 

Técnicas, se realizara un desglose de todo lo referente a la propuesta del 

presente proyecto.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

El problema se encuentra en la  competitividad y el ritmo tecnológico 

han hecho que las marcas deban implementar tácticas que los acerquen a 

los consumidores, es por ellos, que la interactividad de las comunidades 

virtuales, le facilitan a las empresas crecimiento la posibilidad de colocar 

sus pautas publicitarias en el 2017, y dentro de la carrera de Diseño Gráfico 

existe la necesidad de plantear teóricamente los aspectos fundamentales 

estudio de la psicología del color en la elaboración de publicidad en redes 

sociales por los estudiantes del Séptimo semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico. 

 

Mencionar que parte una de las causas mayores incongruencia que 

suele darse dentro de la carrera a la hora de referirse al color, es el de no 

dar un análisis y explicación del uso de los colores y a su vez dar énfasis y 

la exigencia de un correcto uso del color en los diseños, por su parte el 

color influye un papel importante y fundamental en el desarrollo de 

creatividad en la elaboración de pautas publicidad en su entorno laborar 

que en la actualidad es una gran demanda en redes sociales 

 

El desconocimiento de técnicas de la metodológicas de suma 

importancia en el aula, a eso se suma el caso de docentes sin preparación 

pedagógica adecuada lo cual crea falencias en el procedimiento y 

desarrollo de la teoría del color y su uso en la publicidad digital debe ir 

acorde a los cambios que surjan en la actualidad, debido a que se debe 

conocer al público especifico que se desea llegar, conocer sus necesidades 

e inquietudes; esto para que cada vez pueda cubrir con mayor parte de lo 

que el cliente quiere todo, lo que se demanda en el concepto de la 
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publicidad para entrar más de llenas emociones en la carrera de Diseño 

Gráfico, un deficiente desarrollo de habilidades y capacidades de 

aprendizaje sobre algunos temas, Lo cual forma un Egresado con baja 

competitividad en su entorno laboral. 

Ubicación del problema en el contexto    

Desde tiempos remotos la psicología del color ha tenido un gran 

incidencia en la humanidad hasta hoy en día nadie tiene con certeza el 

verdadero significado de la psicología de color, proponen teorías, 

investigaciones, entre otros, la psicología es un tema amplio y complejo ya 

que existen incontables culturas a nivel mundial y cada cultura vive la 

alegría y la tristeza del color de manera diferente. 

En la antigua China, los puntos cardinales eran representados por 

los colores azul, rojo, blanco y negro, claro no podríamos olvidar al amarillo 

que para los chinos es el significado del imperio chino. De igual manera los 

mayas relacionaban los puntos cardinales con los colores. 

En la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil del Cantón Guayaquil perteneciente 

a la provincia del Guayas, ubicado en la Ciudadela Alborada 3era. Etapa, 

Mz. C1, Solar 7 y 8, En los últimos tres años, tiempo que los estudiantes se 

dedican a las actividades universitarias se ha incrementado por las 

reformas que se han llevado a cabo, produciendo que no toman en cuenta 

aspecto de conocimientos metodología de los profesores mejorar el método 

académico. 

Si bien tomando en cuenta que cada diseño que se realiza al usuario 

tiene una reacción diferente, el color juega un papel importante en cada 

pauta publicitaria dando una percepción de ser humano, logrando que este 

desarrolle una emoción, que lleven a acciones las cuales sean el fin 
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concebido por el mensaje final del diseño en este caso la marca a la cual 

represente el mismo. 

Cada color tiene una función importante en el diseño, por en su 

implementación en cada pauta publicitaria en redes sociales es de 

primordial importancia para lograr una atracción y el deseo, acción o 

necesidad de un producto, un servicio y cumplir el objetivo deseado del 

consumidor 

Por tal motivo su énfasis sobre el tema debe ser amplio y sobre todo 

el uso y aplicación de esta teoría a la práctica laborar diaria durante el 

proceso de formación, y la percepción de la teoría del color en la pauta 

publicitaria debe ser un factor fácil captación tanto como para el diseñador 

y como para el usuario, quien será el encargado de receptar el mensaje 

final del arte a crear al cliente. 

Situación conflicto 

 

En la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil se tiene el inconveniente de la falta 

de información sobre el uso de la teoría del color y su influencia en las 

pautas publicitarias en las redes sociales en la actualidad, la publicidad o 

el arte o el trabajo realizado por el Futuro diseñador no cuenta con una base 

o un conocimiento tan claro del uso del color, Por lo tanto aplicarlo a sus 

diseños y conocer el impacto que tendrá el buen uso del cual sea el 

mensaje dirigido al cliente y sea demostrado, hay que hacer énfasis en el 

uso correcto y aplicación de las teorías del  color en los diseños para esto 

se suma que los estudiantes de la carrera no cumplen con los requisitos de 

tener guías o libros con temas específicos. 

La propuesta que se realizará será de forma sencilla y práctica, de 

fácil entendimiento para el estudiante de la carrera y una ayuda importante 

a fortalecer la enseñanza del docente, con la finalidad de solucionar las 
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múltiples necesidades que tiene diseñador a la hora de realizar un diseño 

y no contar con una guía para su aplicación correcta de los colores en sus 

trabajos a realizar, es factible ya que los beneficiarios serán los estudiantes 

y docentes y demás personas que se irán beneficiando a manera que la 

guía impresa de psicología del color y el uso en pautas publicitarias en 

redes sociales. Tome una posición de interés y el agrado de sus 

beneficiarios 

 

La mayoría de los diseñadores gráficos presentan diferentes errores 

por el cual en el uso de los colores simplemente eligen de una forma que 

no completa una armonía a simple vista, de por medio tiene que tener claro 

en acoplar a lo que se dese trasmitir al cliente una  correcta utilización de 

la psicología del color que favorezca la imagen o marca, y todos sus 

diferentes significados que ayuda tener una gran forma de llamar y captar 

la atención a los futuros consumidores en la venta de un producto, para 

poder dar una definida determinación a lo que se quiere presentar.  

El problema más grave dentro de publicidad es cuando se realiza un 

diseño digital para redes sociales con la composición de los colores 

elegidos del RGB; que ocurre cuando no los escogen correctamente tiene 

los siguientes dentro la composiciones de porcentajes pueden sé que son  

los que pueden variar las tonalidades del color, esto ocurre por la falta de 

conocimiento; por esta parte el diseñador tiene buscar una armonía dentro 

de la publicidad para que a simple vista el diseño sea agradable que tener 

claro cuál va ser el sistema de diseño que se puede utilizar en la publicidad 

relacionada al tema. 

Para fomentar profesionales de alta calidad que desean entrar en el 

mundo del diseñador gráfico el estudiante deberá cumplir las normas de la 

universidad demostrar una importancia del aprendizaje y así cumplir de 

forma eficaz de llenar los estándares de compatibilidad en el mercado   con 
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todas las expectativas requeridas para presentar excelente rendimiento en 

el estudiante. 

Causas y consecuencias del problema. 

Cuadro 1 

Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escasos fundamentos en la   utilización de la 

piscología del color en la carrera de diseño 

gráfico. 

Los estudiantes no poseen capacitación 

específica en el diseño para realizar trabajos de 

excelente calidad en la actualidad.  

Utilización de recursos gráficos de manera 

errónea sin fundamentos o base que lo 

respalde. 

Afecta directa o indirectamente la Psicología 

del color en la publicidad diferentes medios 

sean digital o impresa. 

Escasos criterios al momento de diseñar por 

falta de conocimientos de qué forma puede 

trabajar. 

Al no aceptar la opinión de un docente o 

diseñador profesional el estudiante se limitará a 

no tener fundamentos de los temas actuales. 

Falta de conocimientos por parte de los  

estudiantes para promover el aprendizaje. 

Proceso de enseñanza se vuelve rutinario para 

los estudiantes y no se originan tendencias. 

Fuente: Carrera de diseño Gráfico  

Elaborado: Harvey Aguilar 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación superior 

Área: Diseño Gráfico, digital, visual. 

Aspectos: La psicología del color – creatividad – guía – diseño    

Tema: La psicología del color y su influencia en la comunicación visual 

aplicada a la publicidad en las redes sociales para los estudiantes del 

séptimo semestre de la carrera de diseño periodo lectivo 2016-2017 
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Formulación del problema 

¿De qué manera influye La Psicología del color en la comunicación 

visual aplicada a la publicidad en las redes sociales para los estudiantes 

del séptimo semestre de la carrera de diseño periodo lectivo 2016-2017? 

Evaluación del problema 

La siguiente investigación se realizó y se creó una evaluación bajo 

los siguientes aspectos detallados a continuación: 

Delimitado: La investigación se encuentra delimitada en la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil de cantón Guayaquil perteneciente a la provincia del Guayas, 

ubicado en el Ciudadela Alborada 3era. Etapa Mz C1, Solar 7 y 8. 

Claro: En el área pedagógica dentro de la carrera de diseño gráfico, se han 

encontrado muchos vacíos al respecto de la materia del uso de la 

piscología del color y con la intención de buscar una posible solución del 

grupo de estudio al cual está dirigido.    

Evidente: El trabajo de proyecto es evidente ya que cada día hay grandes 

errores en el uso de los colores en los diseños que presentan los 

estudiantes de la carrera ya que no tiene el suficiente conocimiento e 

información sobre tema que los lleva mostrar diseños con una mala 

visualización al usuario por no tener una buena armonía visual.  

Concreto: Que todos los conceptos a demostrar y explicar sean inteligibles 

para los estudiantes al tener conocimiento sobre la psicología del color. 

Relevante: este tema permite al grupo de estudio mejorar sus diseños y 

artes aplicados en las pautas publicitarias en redes sociales y tener una 

buena armonía visual aplicando la psicología del color, será de gran 

importancia para los estudiantes del séptimo semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico. 
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Factible: El proyecto si es factible porque cuenta con el apoyo de los 

estudiantes, y también se cuenta con los recursos, además de dar una 

solución a corto plazo y brindar una oportunidad de desarrollo continúo. 

Variables de la investigación 

Variable independiente      

La psicología del color y su influencia en la comunicación visual 

aplicada a la publicidad en las redes sociales para los estudiantes del 

séptimo semestre de la carrera de diseño periodo lectivo 2016-2017. 

Variable dependiente      

Diseño y elaboración de una Guía impresa sobre el uso de la 

Psicología del color en la publicidad en redes sociales como herramienta 

de apoyo para el proceso de aprendizaje. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Identificar los elementos de la piscología del color y su influencia en 

la comunicación visual aplicada a la publicidad en las redes sociales para 

los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social en el periodo 2016 - 2017.Objetivos 

específicos 

 Identificar como incide la teoría del color en los procesos de 

aprendizaje de la Carrera de Diseño Gráfico, aplicado a la publicidad 

en redes sociales en el correcto uso de los colores.  
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 Determinar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes con 

relación a la Psicología del Color y su influencia en la comunicación 

visual aplicada a la publicidad en redes sociales. 

 

 Diseñar una guía impresa explicando el uso correcto de Psicología 

del color en la publicidad en redes sociales como herramienta de 

apoyo para el proceso de aprendizaje de los estudiantes del séptimo 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico.  

 

 Contribuir en el desarrollo integral de los estudiantes a través  de la 

estimulación de sus capacidades creativas brindándoles por medio 

del aprendizaje del uso correcto de los colores. 

Interrogantes    

1.- ¿Qué bases conceptuales tienen los estudiantes del séptimo semestre 

de la carrera de Diseño Gráfico sobre psicología del color y su influencia en 

la comunicación visual aplicada a la publicidad en las redes sociales? 

2.- ¿Cómo influye la guía impresa sobre el uso de la psicología en la 

publicidad en redes sociales como herramienta de apoyo para el proceso 

de aprendizaje en los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de 

diseño gráfico? 

 

3.- ¿Cómo incide los fundamentos de la psicología del color en la 

publicidad? 

 

4.- ¿Cómo se contribuirá al desarrollo integral de los estudiantes? 
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Justificación e importancia 

Justificación 

La presenta investigación se verificará el poco conocimiento de la 

mayoría de los diseñadores gráficos en la actualidad en el uso respectivo 

de la psicología en los colores sus ventajas y desventajas, sus significados 

lo que representan al crear una publicidad de alta calidad de una empresa 

que ofrezca un producto o servicio. 

El aporte practico que se desarrolló en el procesos de enseñanza 

bien explicados dando a conocer las técnicas y teorías por medio del 

significado de la Psicología del color puede ser aplicada a la publicidad en 

redes sociales, el uso de los tonos de guías práctica donde los estudiantes 

aprenderán como distinguir qué color y utilizarse en la publicidad que 

necesita elaborar y el apoyo de la guía impresa con información sobre la 

Psicología del color donde el estudiante aprende como distinguir qué color 

utilizar en la publicidad que necesita crear y el apoyo sobre todo errores 

que no debe comerte al uso de los colores.  

Los Beneficiarios serán directos los estudiantes de las Carrera de 

Diseño Gráfico, con el estudio que está enfocado al aspecto teórico, 

practico y experimentales relacionándolo en los medios de los aporte que 

la publicidad digital, puede brindar es esta investigación a la comunidad se 

evidencia en que el estudiante de la carrera, de alguna manera clara y 

directa y transparente transmita, los conocimientos adquiridos a la 

comunidad estudiantil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Después de haber realizado una búsqueda en el repositorio de la 

página de la Universidad de Guayaquil, con el fin de encontrar algo 

referente al tema: La psicología del color y su influencia en la comunicación 

visual aplicada a la publicidad en las redes sociales para los estudiantes 

del séptimo semestre de la carrera de diseño periodo lectivo 2016-2017, se 

pudo corroborar que no hay tesis con el tema propuesto, pero se encontró 

temas que tienen alguna relación con el proyecto mencionado con los 

siguientes temas: 

Tema: La Psicología del color en el cómic de ciencia ficción y su 

influencia en la realidad. Autor: Burgos Robalino Andrés Alfredo. Año: 2015 

Tema: La Psicología del color  y  la  correcta  aplicación  en  los 

medios  impresos para  los  estudiantes  del  tercer  semestre  carrera de 

diseño gráfico. Autor: Armando Ramón Moreno Jirón. Año:2015 

Tema: Psicología del color y su influencia en el diseño de identidad 

corporativa en los estudiantes del primer semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil año 2016. Autora: Alicia Beatriz Jijón Chunga. Año: 2017. 

El objetivo del presente proyecto de titulación no guarda relación 

directa con los temas antes mencionados, pero se relacionan en el tema de 

la psicología del color.  
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Fundamentación Teórica  

 

Color 

 La influencia del color no se puede sostener en función de una 

persona se convenza de una manera u otra, más bien que el público tenga 

opción de decidir lo que dice la persona tenga en mente a primera vista 

para que haya cambios de ideas se debe observar al cliente y poder 

entender las reacciones que se quieren comunicar y dar entender por qué 

si o no le gusta la publicidad y así generar un hábito de comprar para 

satisfacer a las necesidades del cliente, aunque no queda más decir que 

las plataformas de redes sociales tiene un empuje estadístico que hace 

referencia a que tal alto porcentaje tiene nuestra publicidad consumidor.  

El diseño juega un papel importante en lo Psicológico por medio de  

la vista que sería el sentido principal que se debe utilizar para llegar a 

convencer al consumidor, es por esto que la elección correcta de los colores 

es una parte muy importante para el impulso de diseño y tenga una 

aceptación, de pauta publicitaria que sea va hacer en redes sociales. 

En la actualidad se considera sin duda alguna que tiene un gran 

impacto sobre el público principal que se quiera llegar, considerando que el 

color y las imágenes trasmiten una mayor comunicación visual de lo que se 

quiere transmitir en el mensaje que todos elementos y direcciones que se 

de en el diseño sean importantes en la campaña publicitaria, que sea haga 

en redes sociales por eso una imagen corporativa en redes sociales debe 

ser planificarse. La psicología del color es influyente, pero sería interesante 

contar con diferentes formas, como con una guía donde se muestre una 

paleta de colores que ofrezca una diversa gama completa de muestras, 

más utilizados en la publicidad y que cada uno indique su igualdad a la 

psicológica favoreciendo a un mejor resultado al consumidor.  
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En el color y su influencia en las redes sociales la publicidad se ha 

enfocado en realizar este proyecto de investigación porque alcanzar puntos 

de interesantes que sirve de apoyo didáctico y rápido aprendizaje para 

realizar, y como distinguir los diferentes modos de abordar el color como 

pigmentos, luz, sensación y como trasmitir el mensaje e información 

correcta al consumidor. 

Significados del color en la Psicología  

Color blanco 

 

 El blanco es asociado siempre a la luz, inocencia, bondad, virginidad 

y pureza. Considerado el color de la perfección brindando una paz y virtud 

en las culturas, En publicidad el color blanco es asociado a la frescura y la 

limpieza también siendo usado en los pequeños lugares ya que da una 

sensación de amplitud y en su utilización en la publicidad para productos 

tecnología. También utilizado para promocionar simplicidad. En la 

publicidad el color blanco se utilizada para promocionar empresas que 

tengas un rol médico o tecnología para salud.   

Color negro 

 

 La psicología del color negro, expresa de una manera u otra 

elegancia, lo sofisticado y lo simple también es asociado con la muerte y la 

oscuridad, El color negro en combinación junto a los colores vivos como el 

rojo y el naranja producen un efecto vigoroso ya agresivo también es un 

referente a la autoridad y fortaleza, seriedad, es asociado comúnmente 

como el color del miedo. 
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Color rojo 

 

 La psicología del color Rojo, expresa de una forma principal y 

considerada como un término de   peligro, pasión, calidez, agresividad y 

aunque es un color puede usarse en diferentes, es utilizado en muchas 

partes debido a su gran particularidad de llamar mucho la atención, debido 

a que está asociado con el fuego, la temperatura, y el concepto alerta o 

peligro, No obstante, se puede mostrar una ventaja para la publicidad de 

comida rápida y sus derivados utilizado productos, alimenticias marcas 

relacionadas como automóviles señaléticas preventivas.   

Color amarillo 

 

 El amarillo representa a la luz solar, la cual manifiesta alegría, la 

felicidad y la inteligencia, es conocido como un color puro y claro al igual 

que el naranja, es recomendable asociarlo en la naturaleza y dinamismo, 

el dinero ya este color es muy simbólico en estos objetos, En la heráldica 

el color amarillo representa honor y lealtad, Es utilizado en sitios como 

restaurantes para estimular a un lugar hogareño. 

Color azul 

 

Se lo identifica por ser un color que representa estabilidad, sabiduría, 

Verdad, la Fe. Es muy adecuado en la publicidad en los medios digitales 

para presentar productos de limpieza, hogar o industrial, se lo puede 

relacionar con diferentes líneas aéreas, etc. El color azul claro es asociado 

a la salud, entendimiento, tranquilidad y suavidad. El azul oscuro simboliza 

la integridad, conocimiento y poder. 
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Color naranja 

 

El color naranja no es color agresivo como el tono rojo, En los medios 

digitales siempre es muy recomendable porque da la facilidad de ser un 

color neutro es un color que encaja muy bien en los adolescentes y trasmite 

un lenguaje de comunicación aceptable para ellos y el consumidor.  

Color verde 

 

 Siempre el color verde se, considerado como una de los colores, 

Dentro de los medios publicidad digital el color esta recomendable para 

asociar los productos médicos o medicamentos, por su naturaleza es ideal 

con ambición y color de la paz. 

Color violeta 

 

El color violeta, expresa lujo realeza al prestigio y la seriedad., dentro 

el poder, lejos, ambiciones, riquezas y alabanzas, El color purpura 

representa también magia y misterio, clara representa sentimientos 

nostálgicos y románticos. El violeta sentimientos nostálgicos y románticos. 

Diseño gráfico y comunicación visual 

 

Puede decirse como el ordenamiento, composición y combinación 

de formas, figuras, imágenes y textos que permiten una lógica 

interpretación de lo que vemos, leemos u observamos; es un conductor de 

comunicación gráfica y visual. Se elaboran con el fin de ser impresos para 

cualquier medio escrito o medio de comunicación, o visualizados por 

medios informáticos para ser escuchados o vistos. 
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Elementos que intervienen en el proceso importante de 

comunicativo. 

 

Canal: es el medio a través del cual se transmite la información que 

estructura el mensaje. 

Ejemplos: puede ser un medio tan elemental como el aire donde se 

desplaza el sonido, o uno artificial, como un libro, un disco, la transmisión 

de ondas hacia el televisor o el internet. 

Código: Grupo de signos y reglas que dan una estructura lógica a un 

lenguaje, permiten codificar el mensaje. Podemos encontrar lenguajes 

simples, como las luces de un semáforo, o con mayor nivel de complejidad 

como los distintos idiomas que hay en el mundo. 

Contexto: Conjunto de circunstancias (lugar, hora, estado anímico de los 

que intervienen, entre otros factores) que están presentes en el momento 

del intercambio afectando de mayor o menor manera el proceso 

comunicativo. Es fundamental que se tome en cuenta este factor para 

interpretar correctamente el mensaje. 

 

La comunicación tiene dos características que juegan un papel 

fundamental e importante la categoría verbal la cual es audible y la no 

verbal la cual es visible, ambas son canales a través de los cuales se 

transmiten los códigos que luego serán interpretados por el receptor y han 

sido utilizados por el ser humano durante todo el proceso de supervivencia 

y desarrollo. 

Comunicación visual 

Es un medio por el cual se transmite un mensaje, es el canal por el 

cual se expresa ideas, pensamientos de manera eficaz, para lograr que los 

seres humanos capten la representación de signos, símbolos o códigos, 

para dar una buena comunicación, la imagen es un factor de importancia 
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para la percepción de humana, el artista debe ser claro con los colores, 

formas ya que de esto depende el entendimiento del individuo, De acuerdo 

al contenido que se recolecto de la diferentes fuentes, y libros de  

investigación sobre la histórica de la comunicación visual dentro estos 

parámetros: 

Se la considera como una forma de los inicios de la comunicación 

visual, cuando se plasma en una superficie de una roca, al Arte prehistórico 

del tiempo del homo sapiens hace millón de años atrás. 

Importancia de la comunicación visual 

El sentido que presentamos más atención es el de visión por ello de 

acuerdo contenido de la página web baquia.com, se encontró una definición 

de suma importancia en la actualidad. 

Los seres humanos se desempeñan en un contexto en el cual las 

imágenes tienen un gran peso a nivel psicológico. En esta época en la cual 

la información que llega hacia nosotros suele aparecer en este formato, ya 

sea a través de medios publicitarios, o por otros canales como las películas, 

televisión o el Internet. Estas imágenes y símbolos afectan e incluso 

modifican la comprensión, condicionan a la gente en los momentos de 

tomar decisiones, o de realizar elecciones. (BAQUÍA 2007) 

 

 Para Baquía los seres humanos desempeñan en papel importante 

en el cual información llega de diferentes formas y medios la cual se puede 

brindar en diferentes canales los cuales pueden ser medios digitales o 

medios convencionales que son la televisión la radio etc. Por lo tanto, es 

una manera fundamental de tener una importante comunicación. 
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Elementos de la comunicación visual 

 

De acuerdo al trabajo de investigación de Michel Rayshell, realizado 

para la Universidad de Panamá de la Facultad de Arquitectura, la autora 

cita lo siguiente. 

Son aquellos que configuran el repertorio gráfico esencial para articular 

formas, las cuales pueden ser bidimensionales, tridimensionales, fijas o en 

movimiento. (RAYSHELL 2015) 

 Según Rayshell, los elementos básicos de la comunicación visual 

son los elementos morfológicos, los escalares y los dinámicos, Los 

elementos morfológicos como su nombre lo indica están relacionados con 

la forma entre los cuales se encuentran dentro cada forma y dando una 

expresión visual clara y directa. 

Diseño 

 

En el artículo Definición de “Diseño” y de “Diseño gráfico” publicado 

en la página Cátedra Bellucia, se encuentra la siguiente definición. Es una 

actividad creativa, técnica y analítica, cuyo fin consiste en determinar, 

anticipadamente a su realización, las características finales de un producto 

y su modo de elaboración, para que cumpla con una serie de requisitos: 

funcionales, formales, estéticos, simbólicos, informativos, identificadores, 

materiales, persuasivos, económicos, los cuales están definidos de 

antemano y de común acuerdo entre el cliente o empleador y el diseñador. 

(BELLUCIA 2015) 

Para Bellucia, nos brinda un consejo claro sobre la identifica una 

parte sobre en la diferencia funciones que tiene el producto dentro de los 

parámetros visuales se encuentra las formas su estética y su material de 
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elaboración por ende su capacidad de clasificar los principales puntos del 

consumidor. 

Diseño y comunicación visual 

 

Según un artículo de foroalfa.com cuyo título es: Cambio de 

Paradigma: la Comunicación Visual; tres puntualizaciones y doce principios 

para transitar del grafismo, escrito en la revista electrónica Foro Alfa 

encontramos lo siguiente respecto a la Comunicación Visual y al Diseño 

Gráfico. 

 

El diseño se dirige a las personas, lo cual se orienta a contextos de 

la sociedad, los cuales son diversos, pero específicos.  Ellos son la razón 

de ser de cualquier diseño y de las variantes que se apliquen. De todos 

modos, entre el gran conjunto de la literatura y en la inmensidad de las 

imágenes al igual que los estímulos visuales en los cuales estamos 

involucrados hace falta una crítica hacia el diseño desde el punto de vista 

de la sociología. 

 

El diseño es una acción que proyecta algo por lo cual es 

consecuencia y producto de un designio. Se lo crea para desempeñar una 

función de mejorar un aspecto o problema latente, así como para mejorar 

la calidad de vida de las personas, lo cual le da el carácter de un diseño 

responsable. 

 

Lo que define la idea de proyecto, con sus componentes creativas y 

técnicas, es su potencial de innovación. Proyecto e invocación constituyen 

la matriz del diseño, que a su vez es la matriz de sus distintas disciplinas 

(arquitectónico, industrial, gráfico, entre otros). 

El Diseño Gráfico es, especialmente, diseño de comunicación. Vincula la 

información con la semiótica dado que los mensajes son sistemas 
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semióticos. Contienen información tanto por la vía semántica como por la 

vía de la estética. 

 

La facultad de transmitir información eso implica que todo proyecto 

con determinación gráfica o visual, y por lo tanto el mensaje, se refieren a 

cosas ausentes, que no están aquí con sus significados. Los mensajes son 

sistemas de signos y el comunicador visual opera con ellos y los organiza 

en formas comunicables portadoras de sentido. 

 

Esta condición comunicativa es propia del leguaje. De su capacidad 

por tratar del pasado del presente y del futuro; de lo real, de lo imaginario y 

de todo lo que puede ser pensado. Una propiedad específica que en este 

caso solo posee el diseño gráfico y ninguna otra disciplina del diseño. 

Asumir la comunicación como una función esencial del diseño 

gráfico, es salir de la burbuja profesional para interactuar con las personas 

y la sociedad, a través del principal canal de percepción, de conocimiento 

y de recuerdo: el canal visual. Por eso debemos volver a la psicología de la 

percepción tal como lo explican las estadísticas, Esta mutación del diseño 

que va más allá de los límites del espacio gráfico (hoja de papel y pantalla), 

abre un inmenso horizonte a la innovación y al desarrollo de la 

comunicación, ya que ella abarca todas las dimensiones de lo gráfico, de 

lo visual y lo que se puede visualizar. 

Comunicación publicitaria 

 

El entorno publicitario es muy importante es un campo donde se 

aplica la comunicación y donde se realmente se procesa y se saca 

provecho a su importancia y explotando de manera exponencial su 

potencial. 
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La comunicación publicitaria es una comunicación de masas, se 

caracteriza por ser pública con una, rapidez y fugaz al trasmitir el mensaje.  

 

La Publicidad existe por diversas razones, entre las que se pueden citar: 

Es parte de nuestro sistema de comunicación Informa a la gente de la 

disponibilidad de productos. 

 

Redes sociales  

Las redes sociales en el internet han ganado su lugar de una manera 

rápida convirtiéndose en uno de los principales medios de comunicación y 

los negocios para las empresas y en entorno social para esto es un 

crecimiento muy importante para el internet, Para comprender un poco el 

fenómeno de las redes sociales, es el intercambio de dinámico entre 

persona por medio del internet. 

Importancia del color en la publicidad en redes sociales. 

El color es un elemento clave y fundamental para atraer la atención 

del consumidor y hacer que un arte publicitario sea más atractivo para el 

consumidor, la teoría del color nos da entender que existen colores fríos y 

colores cálidos que en su forma de uso y todos son funcionales en una 

determinada combinación entre sí por ser una fuerza de comunicación 

visual importante que, para enganchar, atrae, y crear un ambiente que 

puede brindar información y estructura al enseñar. 

El significado de los colores es importante para poder presentar 

elementos con colores que refuerzan las funciones físicas y comunicativas 

de un producto ya que todo color posee un significado propio aportando 

sentido clave a la estética, peso composición, equilibrio, composición a la 

publicidad en las los medios digitales en redes sociales significado 

universal mediante el comportamiento a través de la experiencia, y que 

también tiene una importante que con un conjunto de elementos que 



23 
 

pueden ser vectores, imágenes o fuentes tipográficas. Al uso correcto del 

contraste en la publicidad digital en el diseño es definitiva, los colores 

pueden llegar a expresar al receptor en el arte que se presente, puede ser 

la clave de nuestro éxito laboral. 

Para Berry, cada influencia psicológica de colores, la tiene 

considerada como una ciencia que aplica a diferentes tipos de campos, en 

la actualidad y su importancia tiene con la parte fundamental que tiene una 

agencia publicitaria se considerado que la importancia que se demuestra 

en los elementos gráficos dependiendo de país y Cultura.  

El objetivo que se busca es que en los medios digitales la publicidad 

es preservar su significado a través de la imagen corporativa como una 

parte fundamental para dar concepto a la publicidad que se trasmite del 

producto que se va promocionar en las redes sociales y demostrar que las 

empresas son cada vez más consiente de la importancia del 

posicionamiento en le internet mediante las redes sociales y proponer 

diferentes canales de redes que generan una competencia. 

Los colores corporativos son elementos que dan un significado 

crucial e indispensable a la imagen corporativa, una adecuada selección 

realizar el mensaje que la empresa pretende enviar a sus clientes por medio 

digitales y en este caso ser aplicado en las redes sociales. La presencia de 

los colores en el diseño general de la empresa ayuda dar coherencia y 

solidez a la marca que se los utiliza. La imagen corporativa en redes 

sociales se encuentra desde que ya que se inicia el proceso de creación 

del diseño. 

Fundamentación Psicológica. 

Se define a la Psicología como la actividad que investiga sobre el 

proceso mental del ser humano y a los animales, la cual proviene de la 
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palabra griega psico que significa y logia. Esta disciplina estudio los 

procesos cognitivos, afectivos, afectivos y conductual. 

La comunicación visual sirve para transferir mensajes y 

comunicados. Todo lo que sucede dentro de la psicología del color se 

manifiesta con imágenes visibles, o bien con estímulos de orden visual por 

lo tanto hay que tener en cuenta las percepciones visuales, el lenguaje 

visual y las comunicaciones visuales. (Arheim, 2001). 

Para Aheim, la comunicación social es un punto importante, que se 

da para transmitir un mensaje mediante imágenes publicitaria, a la base 

principal del orden visual con tener en cuenta la visualización de la lengua 

y mediante eso poder tener diferentes tipos manifiestos de color para cada 

tipo publicidad que se distribuya.  

La expresión de los colores desde el punto de analice Psicológico. 

Plantea una previa investigación teórica, práctica y experimental sobre el 

tema. La descripción del color se hace referencia, para que salga un diseño 

correcto y valor de claridad al arte.  

El tratamiento de la Psicología de los colores responde a su 

identificación con una imagen identificada y conocida mundialmente. Los 

colores con emblemas tienen un valor tradicional y permiten identificar a 

objetos, instituciones, marcas, organizaciones. Este tipo de color se 

muestra sin mezclas, por lo que se representa en su estado puro. Como 

dice Costa, es el color materia que haya como tal en un bote de pintura. 

También se trata de un color señal, como se presenta en el trazado de las 

líneas de las autopistas. (Arheim, 2001). 

Para Artheim, los tratamientos de la psicología de los colores, por 

una parte, se puede decir que llevan una conexión de significados que el 

color hace percibir. La sensación que lleva a determinar qué color es 

aceptada por el público o no es aceptado. 
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Se debe tener en cuenta, que los símbolos comunicativos, 

dependiendo del color puede cambiar su significado y dependiendo de su 

objetivo, sin considerar la riqueza que puede brindar en la psicología y es 

fuertemente llenada la publicidad en sensaciones. 

Según fuentes estadísticas en las mujeres el 6% prefiere el color 

amarillo y en los hombres lo prefieren más los mayores que los jóvenes. 

Claramente en la publicidad por el color dependiendo del producto se 

puede elegir el target a donde va dirigido el producto. Los colores luminosos 

gozan de mayor preferencia por las personas mayores. (Heller, 2004). 

Para Heller, la estadística de los colores se base que el amarillo tiene 

una gran influencia a los jóvenes para impulsar la publicidad con la gran 

parte de la principal preferencia se va a la claridad y la luminosidad que 

gozan por las personas de mayor edad. 

Fundamentación sociológica 

En la siguiente investigación que se realizo tiene origen en la actual 

institución pública que se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, en 

la actualidad en la carrera de diseño gráfico por falta de aumentar el 

conocimiento sobre la psicología del color, El cual se busca potenciar el 

conocimiento demostrar mayor alcance del diseño que realice el estudiante 

de la carrera y mejorar su desarrollo creativo económico e intelectual.  

Base teórica 

Para la realización de cualquier investigación es necesario conocer, 

y a la vez poder intervenir con bases teóricas, sobre las dificultades que 

han tenido los diseñadores gráficos, al momento de expresar sus ideas, 

mediante el arte etc. 
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Las técnicas pictóricas del temperas, y ayudaran a los es estudiantes a 

poder buscar otras formas de expresar su creatividad, para luego pasarlas 

al ordenador y terminar de crear sus obras de artes. 

Fundamentación Legal 

Constitución política de la república del Ecuador la educación: 

Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

Este Articulo entrega La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28. La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 
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en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

En este artículo Estado garantizará la libertad de enseñanza, la 

libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas 

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Derecho del buen vivir comunicación e información: 

Art. 16. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

En este artículo Está garantizando que cada persona tiene el 

derecho a la libre comunicación y expresión que influye en la participación 

en tos los ámbitos sociales, por lo cual cualquier medio y forma en su propia 

lengua y con propios símbolos puede comunicarse para así tener un gran 

alcance a la comunidad y sociedad. 

Reglamento a la ley de propiedad intelectual. 

De las marcas: 

Art. 58. La solicitud para registrar una marca deberá presentarse en 

la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en el formulario preparado 

para el efecto por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y deberá 

contener: 

En este artículo tiene una finalidad de que la personas pueden 

registrar su marca personal tenga su marca persona registrada como 

propiedad intelectual ayuda que cada diseñador tenga protegido sus 
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creaciones y diseños, La cual asegura que por medio términos legales 

tenga unos su identidad en el mundo.   
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación está analizado con un plan estratégico   

estructurado que al ser establecido el problema servirá para definir las 

técnicas e instrumentos que potenciara la ayuda en la recolección de datos 

e información para el futuro análisis y tratamiento que será la base, además 

de orientar las etapas que se llevarán a cabo en el proceso de investigación 

mediante su analice,  por lo tanto tendremos en cuenta algunos diferentes 

aspectos para alcanzar los principales objetivos establecidos dentro de la 

carrera de la diseño gráfico en la misma dando lugar una solución concreta 

a la  problemática sobre el tema planteado dentro de la carrera de diseño. 

Modalidad de la investigación 

El método de investigación bajo el cual se desarrollara este proyecto 

investigativo será cuantitativo el cual nos permite, el análisis minucioso de 

los datos mediante la representación numérica de la información adquirida 

mediante la aplicación de los instrumentos de recolección dentro de la 

carrera de diseño gráfico fue basado solo a los estudiantes de séptimo 

semestre dando la siguiente respuesta a las diferentes interrogantes 

surgidas en la investigación que se realizó, nos brinda los diferentes tipos 

de la objetividad que puede tener la psicología del color en sus diferentes 

campos y significados. 

Tipos de investigación 

El desarrollo de esta investigación se apoyará en la investigación 

descriptiva la cual, busca detallar sistemáticamente los diferentes puntos 

especificados en el importante fenómeno que se estudia con el cual se 
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definirá y se podrá predecir e identificar la relación que existe entre las 

variables y por lo tanto, en la carrera de diseño gráfico dieron los siguientes 

resultados, basándonos a los datos obtenidos en este tipo de investigación 

se pudo expresar y ser realizados en términos cualitativos y cuantitativos o 

ambos a la vez para su especificación. 

POBLACIÒN Y MUESTRA    

Población 

Es el conjunto de elementos que comparten características 

comunes, se refieren al número de personas con las que se trabajara 

directamente para este proyecto de titulación, dentro de la carrera de 

Diseño Gráfico consta con una población de 668 estudiantes por lo tanto 

solo se determinará a los estudiantes del séptimo semestre de la carrera 

que son 7 cursos y la cantidad de estudiantes que se podrá realizar una 

base de 210 estudiantes.  

Muestra 

Se entiende por muestra a la toma de pequeña parte de un sector o 

de algo para poder estudiarla y analizarla, para el presente proyecto de ha 

determinado que la muestra es el número de personas que habitan en 

determinado lugar o sector que será usada para determinar el grupo de 

personas para ser encuestados. 

Muestra Probabilística 

En la Carrera de Diseño Gráfico con los estudiantes de séptimo 

semestre cuenta con 210 estudiantes mediante los cuales se procederá a 

tomar una muestra que identificará la hipótesis con la cual se decretará un 

parte para la muestra población al estudiar de la carrera de diseño gráfico. 

Cálculo del tamaño de la muestra  
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n = Tamaño de la muestra 

N = 210  

(𝑒)2= Error permitido al cuadrado= (0,05) 

n=? 

N=210 estudiantes 

e2= 0,05 
 

𝑛 =
 𝑁

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 1 
 

 

𝑛 =
 210

(0.05)2(210 − 1) + 1 
 

 

 

𝑛 =
  210

(0.0025) (209) + 1 
 

 

 

𝑛 =
 210

(0,5225) + 1 
 

 

𝑛 =
  210

1,5225 
 

 

𝑛 = 137,93   

 

𝒏 = 𝟏𝟑𝟕  Estudiantes  
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CUADRO Nº 2 
MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Estudiantes 210 137 Muestra Probabilística 

Fuente:         Carrera de Diseño Grafico 
Elaborado:    Harvey Aguilar Cevallos  

TECNICAS DE INVESTIGACIÒN   

Dicho procedimiento se debe de dar de forma metodológica y 

sistemática, implementando los métodos de investigación, por lo tanto, se 

puede ser diferenciado a la ayuda de recolección de datos inmediata. 

Las técnicas de investigación se dividen en dos tipos: primarias y 

secundarias, las cuales son usas para apoyar el desarrollo del proyecto que 

se desea realizar. 

Técnicas de investigación primaria: 

Observación: 

La observación es una técnica fundamental para realizar en todo 

proceso de investigación una base fundamental, que mediante la selección 

del hecho u objeto que se quiere analizar el que se encarga de investigar 

puede registrar información, mediante la investigación se puede examinar 

posteriormente y así obtener una mayor numeración de datos. Pero para 

ello se debe saber seleccionar y sectorizar lo que se quiere analizar. 

Entrevista: 

     La entrevista es una técnica cualitativa la cual es muy usada en la 

actualidad y es una de las más antiguas, es muy utilizada por los 

investigadores, que se puede considerar como una de las más simples 

conversaciones entre dos personas, sino una conversación es formal 
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entre entrevistado y entrevistador que lleva lo explicito los objetivos de 

la investigación que se quiere realizar. 

Encuesta: 

La encuesta a diferencia de la entrevista es una técnica cuantitativa 

que permite al que realice investigación, obtener y poder elaborar datos 

de forma rápida, ser eficaz a través de la aplicación de un cuestionario 

elaborado en relación con la problemática que se investiga con una 

estructura lógica y directa durante el proceso que se realiza 

investigación, además de ser una técnica simple que se puede aplicar 

de manera masiva en diferentes sectores.    

Documentación bibliográfica: 

La documentación bibliográfica es la que se obtiene a través del 

procesamiento de la información que puede ser consultadas en diversas 

fuentes como revistas, libros, periódicos, foros, blog y páginas web, etc., 

que sirven para la fundamentación de la investigación que se esté 

realizando el investigador. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÒN 

La presente investigación realizo él siguiente apoyó en el método simple 

de encuesta como técnica de recolección de datos. 

 

Para asegurar la certeza de la información obtenida en los encuestados, 

es necesario tener un diseño establecido, por lo que se diseñó un 

cuestionario de preguntas cerradas y con aplicación de la escala del 

método Likert, para que el encuestado marque con una (x) las respuestas 

de la información específica, con la siguiente escala a presentar: 

 

1 = SI      2 = NO     3 = Indiferente 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Pregunta N°1 

¿Cree usted que tiene conocimiento sobre la Piscología del color?  

 

CUADRO N°3 
PISCOLOGÍA DEL COLOR 

Fuente: Carrera de diseño grafico 
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 
 

 
 

GRÁFICO N°1 
PISCOLOGÍA DEL COLOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de diseño Grafico 
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 

Análisis:  

Como se puede apreciar en los resultados los estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico tiene conocimiento sobre la psicología del color.  

 

 

Ítem Valoración ƒ % 

1 SI 100 63.75% 

2 NO 25 31.25% 

3 Indiferente 12 5% 

 TOTAL 137 100% 

SI

SI

Indiferente
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Pregunta N°2 

¿Cree usted qué los colores influyen en las emociones del ser humano? 
 

CUADRO N°4 
 

EMOCIONES DEL SER HUMANO 

 
Fuente: Carrera de diseño grafico 
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 
GRÁFICO N°2 

 
EMOCIONES DEL SER HUMANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Carrera de Diseño Grafico 
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 

 

Análisis:  

Como podemos apreciar más de la mitad de los estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico creen que los colores influyen en las  emociones 

del ser humano. 

 

 

 

 

Ítem Valoración ƒ % 

1 SI 90 63.75% 

2 NO 43 31.25% 

3 Indiferente 4 5% 

 TOTAL 137 100% 

SI

NO

Indiferente
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Pregunta N°3 

¿Conoce usted algo de la psicología del color? 
 

CUADRO N°5 
 

CONOCIMIENTO DEL COLOR 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Carrera de Diseño Grafico 
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 
GRÁFICO N°3 

CONOCIMIENTO DEL COLOR 

 
 
Fuente: Carrera de Diseño Grafico 
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 
 
 
 

Análisis:  

Como se puede apreciar en los resultados los estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico encuestados consideran que tiene conocimiento 

sobre psicología del color. 

 

 

SI

NO

Indiferente

Ítem Valoración ƒ % 

1 SI 110 67.5% 

2 NO 22 26.25% 

3 Indiferente 5 6.25% 

 TOTAL 137 100% 
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Pregunta N°4 

¿Cree usted qué tiene conocimiento de qué es la Publicidad? 
 

CUADRO N°6 
 

ENSEÑANZA PSICOLOGIA COLOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera Diseño Grafico 
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 
GRÁFICO N°4 

ENSEÑANZA PSICOLOGIA COLOR 

 
 
Fuente:   Carrera de Diseño Grafico 
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 

 

Análisis:  

Como se puede apreciar en los resultados un porcentaje mayoritario 

tiene conocimiento sobre la publicidad y por lo tanto el motivo de 

investigación apunta a un excelente al desarrollo de la guía 

 

 

 

SI

NO

Indiferente

Ítem Valoración ƒ % 

1 SI 95 66.25% 

2 NO 39 30% 

3 Indiferente 3 3.75% 

 TOTAL 137 100% 
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Pregunta N°5 

¿Cree usted que tiene conocimiento al potencial que puede dar la 
psicología del color en la publicidad? 
 

CUADRO N°7 
 

COLOR Y PUBLICIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Carrera de Diseño Grafico 
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 
GRÁFICO N°5 

 
COLOS Y PUBLICIDAD 

 
 
Fuente: Carrera de Diseño Grafico 
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 
 
 

Análisis:  

Como se puede apreciar en los resultados más de la mitad de los 

encuestados tiene conocimiento sobre el potencial que puede ser la 

psicología del color en la publicidad. 

 

NO

SI

Indiferente

Ítem Valoración ƒ % 

1 SI 125 68.75% 

2 NO 10 27.5% 

3 Indiferente 2 3,75% 

 TOTAL 137 100% 
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Pregunta N°6 

¿Cree usted que tiene conocimiento de que son Redes sociales?  

 
CUADRO N°8 

 
REDES SOCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 
GRÁFICO N°6 

 
REDES SOCIALES 

 
 
Fuente:   Carrera de diseño Grafico 
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 

Análisis:  

Como se puede apreciar en los resultados más de la mitad de los 

estudiantes tiene conocimiento sobre redes sociales y con esto nos brinda 

el impulso a poder relacionar nuestro proyecto investigación de la 

psicología de color. 

 

SI

NO

Indiferente

Ítem Valoración ƒ % 

1 SI 98 68,75% 

2 NO 36 27,50% 

3 Indiferente 3 2,75% 

 TOTAL 137 100% 
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Pregunta N° 7 

¿Cree usted que tiene conocimiento al potencial que pueden ser las redes 
sociales y la influencia que tiene en la actualidad en la comunicación? 

 
 

CUADRO N° 9 
 

INFLUENCIA DE REDES SOCIALES 
 

Fuente: Carrea de Diseño Grafico 
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 
GRÁFICO N° 7 

 
INFLUENCIA DE REDES SOCIALES 

 
 
Fuente: Carrera de Diseño Grafico 
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 

Análisis:  

Como se puede apreciar en el total de los encuestados consideran 

de la que las redes sociales tienen una gran influencia en la comunicación 

dentro de la sociedad. 

 

 

SI

NO

Indiferente

Ítem Valoración ƒ % 

1 SI 115 71,25% 

2 NO 20 23,75% 

3 Indiferente 2 5% 

 TOTAL 137 100% 
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Pregunta N°8 

¿Cree usted que tiene el conocimiento sobre la Comunicación Visual y su 

importancia en el diseño?  

 
CUADRO N° 10 

 
INFLUENCIAS DE PSICOLOGIA DEL COLOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de diseño Grafico 
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 
GRÁFICO N° 8 

 
INFLUENCIAS DE PSICOLOGIA DEL COLOR 

 
 
Fuente:   Carrera de diseño Grafico 
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 

Análisis:  

Como se puede ver en los resultados de las encuestas, más de la 

mitad de los estudiantes están de acuerdo en tener conocimiento sobre la 

comunicación visual y su importancia en el diseño. 

 

 

SI

NO

Indiferente

Ítem Valoración ƒ % 

1 SI 99 72,25% 

2 NO 35 22,75% 

3 Indiferente 3 5% 

 TOTAL 137 100% 
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Pregunta N° 9 

¿Estaría de acuerdo que se enseñe psicología del color en la carrera de 
Diseño Gráfico? 

 
 

CUADRO N° 11 
 

DISEÑO GRAFICO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 
GRÁFICO N° 9 

 
DISEÑO GRAFICO 

 
 

 
Fuente:       Carrera de Diseño Grafico 
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 

Análisis:  

Los resultados obtenidos en la encuesta, refleja que los estudiantes 

de la carrera de diseño gráfico creen que es recomendable recibir clases 

sobre la psicología del color dentro de su malla académica. 

 

SI

NO

Indiferente

Ítem Valoración ƒ % 

1 SI 85 67,5% 

2 NO 49 28,75% 

3 Indiferente 3 3,75% 

 TOTAL 137 100% 
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Pregunta N° 10 

¿Sería de utilidad una guía impresa sobre psicología del color, en la Carrera 
de Diseño Gráfico? 

 
 

CUADRO N° 12 
 

GUIA IMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Harvey Kevin Aguilar Cevallos 

 
GRÁFICO N° 10 

 
GUIA IMPRESA 

 
 
Fuente: Carrera de Diseño Grafico 
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 

Análisis:  

Como se puede apreciar en los resultados, observamos que la 

mayor parte de la población de los encuestados está totalmente de acuerdo 

en que se implemente una guía impresa para mejorar la percepción y tener 

un dominio de la psicología del color en la actualidad.  

NO

SI

Indiferente

Ítem Valoración ƒ % 

1 SI 100 58.75% 

2 NO 26 28,75% 

3 Indiferente 11 12,50% 

 TOTAL 137 100% 
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ANÁLISIS GENERALES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Dentro de los resultados obtenidos podemos concluir que los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, que es importante la 

implementación de clases de Psicología del Color, ya que es una 

oportunidad de obtener mayor conocimiento de cómo influye el color en el 

diseño, que lo puedan aplicar de manera correcta, será de gran importancia 

que puedan aplicar estos conocimientos a la publicidad en redes sociales.   

Interrogantes    

1.- ¿Qué bases conceptuales tienen los estudiantes del séptimo 

semestre de la carrera de diseño Gráfico psicología del color y su 

influencia en la comunicación visual aplicada a la publicidad en las 

redes sociales? 

Los estudiantes de la carrea de diseño tiene un conocimiento básico 

sobre la psicología del color y su influencia lo positivo que puede ser al 

tener un dominio sobre los colores para tipo publicitario que se puede usar 

en redes sociales, mediante eso se puede sumar un beneficio claro al tener 

conocimiento de color al diseño que se realice. 

2.- ¿Cómo influye la guía impresa sobre el uso de la psicología en la 

publicidad en las redes sociales como herramienta de apoyo para el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes del séptimo semestre de la 

carrera de diseño gráfico? 

 

Dentro del parámetro del estudio de la psicología del color, tuvo una 

gran influencia por parte de los estudiantes del séptimo semestre, por su 

significado y el uso correcto de los colores por lo cual el aprendizaje se 

posiciono como punto importante al realizar publicidad. 
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3.- ¿Cómo inciden los fundamentos de la psicología del color en la 

publicidad? 

La psicología del color dentro de la publicidad es un punto clave a 

crear sensaciones y atracción al producto o marca que se le haga la 

publicidad ya que puede ser dirigido a un target especifico. 

4.- ¿Cómo se contribuirá al desarrollo integral de los estudiantes? 

Contribuye al proceso de conocimiento en los diferentes campos que 

se lo aplique en el entorno del diseño no solo por ser se publicidad por 

contrario tiene aceptación dependiendo el enfoque que se le a los colores. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Diseño y elaboración de una Guía impresa sobre el uso de la 

Psicología del color en la publicidad en redes sociales como herramienta 

de apoyo para el proceso de aprendizaje. 

Justificación    

Los estudiantes de la carrera de diseño Gráfico evidencian falta de 

conocimiento referente a la psicología del color y no hay un método 

específico que brinde ayuda a los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico, a comprender acerca del uso adecuado del color en referencia al 

diseño que este planea elaborar. Por ello es necesaria la implementación 

de una guía impresa que contiene la importancia del color, la cual contiene 

de forma detallada el significado, sus efectos en las emociones y estado de 

ánimo del ser humano. Lo que ayudará al dicente a realizar sus trabajos de 

forma más profesional.  

Es importante que los estudiantes diseño sepan usar el potencial y 

el tiempo que disponen, que generen propuestas que sean interesantes 

para los diseños (como logos, artes, etc.) que desean realizar, se va a 

explicar mediante la guía la diferencia que tiene la psicología del color. Así 

será de vital importancia, porque ayudará de manera directa a los 

estudiantes de la carrera de diseño con las inquietudes que tengas sobre 

la psicología del color. 
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Fundamentación 

Guía didáctica 

Se considera como guía didáctica como herramienta de aprendizaje 

que puede ser digital o impreso que consta con la variable de enseñar o 

informar sobre algún tema relacionado por una institución pública o privada  

que constituye un recurso muy usado a través del cual se concreta la acción 

del profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de forma 

planificada que también puede ser organizada, brinda información técnica 

al estudiante y tiene como premisa la educación como conducción y 

proceso activo del tema que se quiera guiar. 

Definitivamente, es importante reconocer que las guías didácticas 

contribuye al progreso educacional  un recurso que tiene el propósito de 

orientar a los estudiantes en su actividades independiente, al mismo tiempo 

que sirven de apoyo a la dinámica del proceso profesor, guiando al alumno 

en su aprendizaje y promueven la autonomía a través de diferentes 

recursos didácticos como son: explicaciones, ejemplos, esquemas, 

gráficos, estudio de casos y otras acciones similares de los maestros a los 

estudiantes. (Zapata, 2012) 

Según lo citado se considera guía didáctica a un requerimiento para 

el aprendizaje, proporciona información detallada y simple, que favorece en 

un proceso de enseñanza de algunos contenidos, que se quiera 

proporcionar al lector de la guía. Tiene como objetivo dar instrucciones 

simples y claras que promueve a las personas a realizar solas las 

indicaciones puestas dentro de la guía es un recurso muy necesario para 

la docencia dentro de instituciones. 
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Piscología del color 

 

Se define a la Psicología como la actividad que investiga sobre el 

proceso mental del ser humano y a los animales, la cual proviene de la 

palabra griega psico que significa y logia. Esta disciplina estudio los 

procesos cognitivos, afectivos, afectivos y conductual. 

Para la comunicación social es un punto importante, que se da para 

transmitir un mensaje mediante imágenes publicitaria, a la base principal 

del orden visual con tener en cuenta la visualización de la lengua y 

mediante eso poder tener diferentes tipos manifiestos de color para cada 

tipo publicidad que se distribuya.  

La expresión de los colores desde el punto de analice psicológico. Plantea 

una previa investigación teórica, práctica y experimental sobre el tema. La 

descripción del color constituye una gran fuente de información que es muy 

utilizada en los medios digitales. No solo es su apariencia el cómo se ve 

plasmado el color en su diseño en parte depende de lo que se va transmitir; 

si no también resulta de gran importancia y lo necesario que puede ser al 

color que se hace referencia, para que salga un diseño correcto y valor de 

claridad al arte que se quiere presentar.  

Objetivo general    

Implementar el diseño y elaboración de una guía impresa sobre el 

uso de la Psicología del color en la publicidad en redes sociales como 

herramienta de apoyo para el proceso de aprendizaje para los estudiantes 

de la carrera de diseño gráfico del séptimo semestre. 

 

 



49 
 

Objetivos específicos    

  

 Difundir el contenido de la guía impresa sobre el uso de la Psicología 

del color en la publicidad en las redes sociales. 

 

 Fortalecer capacidades a los estudiantes de la carrera de diseño 

para que generen un diseño de calidad y la experiencia, puedan 

tener oportunidades en su entorno laboral. 

 

 

 Promover en los estudiantes que sean gestores de cambio ante la 

problemática en él diseño, dando continuidad a la actividad y 

generando nuevas propuestas.  

 

 Impulsar la colaboración de organizaciones e instituciones para que 

de manera conjunta a la carrera de diseño gráfico se den talleres 

relacionados a la Psicología del  color en la publicidad en las redes 

sociales. 

 

 

Importancia 

Esta propuesta es importante debido a que los estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico tienes algún conocimiento referente a la 

Psicología del Color, pero no dominan el manejo de su aplicación, por lo 

que al ser un aprendizaje de refuerzo será fácil su comprensión y dominio. 

Por esa razón es la implementación de una guía impresa sobre el 

uso de la psicología del color en la comunicación visual publicitaria en las 

redes sociales como complemento en el proceso de aprendizaje y 

desarrollo profesional, ya que al tener en sus manos el proyecto, 

desarrollaran habilidades para aplicar el contenido en sus futuros trabajos. 
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Además, que este material puede ser distribuido y servirá de apoyo 

para los estudiantes de la carrera, que puedan tener habilidades en el 

dominio de la propuesta antes mencionada, siendo una alternativa que 

contribuirá en el desarrollo de su aprendizaje mejorando su conocimiento. 

Ubicación sectorial y física 

Sector: Alborada Norte 

Lugar: Carrera de Diseño Grafico 

Dirección: Dirección: Alborada, tercera etapa, manzana C1, solares 7 y 8 

(antiguo colegio San Judas Tadeo).  

IMAGEN 1 

UBICACIÓN SECTORIAL 

 

Fuente: Google Maps  

Elaborado por: Harvey Aguilar C 
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Factibilidad 

El Presente proyecto es factible se pondrá en práctica dentro de la 

carrera de diseño gráfico ya que los gastos económicos serán asumidos en 

su totalidad por parte del autor del proyecto. 

Alcances  

Se puede indicar que esta propuesta fortalecerá al desarrollo la 

educación dentro de la carrera de diseño gráfico, tiene que ver con el diseño 

por parte de la elaboración de la guía didáctica impresa sobre la psicología 

del color, el cual describe un paso a paso el proceso de las técnicas que 

pueden usarse en el color para los diseños, que debe generar en los 

estudiantes de la carrera la motivación lo cual en un futuro pueda ser parte 

del desarrollo y potencializarían del crecimiento y poder aportar con una 

buena estructuración y creación de proyecto de diseño y mejorar la calidad 

visualización en la comunicación.  

Descripción de la Propuesta 

Actividades 

En el presente proyecto para la realización de la propuesta se va a 

realizar y ejecutar, para compartir información necesaria de la guía 

didáctica impresa sobre psicología del color como recurso de apoyo para 

el proceso de elaboración de publicidad en los medios digitales e impresos 

en desarrollo profesional en el entorno laboral. 

Para la realización el formativo, y crearemos un Isologo, con colores 

que los estudiantes se sientan identificados, transmitir un mensaje claro y 

directo para el entendimiento de la psicología del color, generando en ellos 

un impacto para mejorar su calidad de diseño. 



52 
 

La proposición se presenta mediante un medio impreso de la guía, 

la cual contiene datos relacionados con imágenes sobre cualquier 

especificación usada en la guía, tabla de colores y su teoría. 

Misión   

Dejar una guía que servirá para formación profesional a los 

estudiantes de la carrera de diseño gráfico y permitiendo el desarrollo de 

conocimientos e información relacionado a la psicología del color y su 

ventaja en la publicidad para redes sociales. 

Visión    

Generar en la comunidad de estudiantes de la carrera de diseño a 

un plazo no mayor a 1 años que los estudiantes se haya apoderado del 

conocimiento de la psicología del color y se aplicado a los diseños que 

realice. 

Beneficiarios 

Como se ha mencionado anteriormente en el presente proyecto de 

la guía de psicología del color, el objetivo son los estudiantes de la carrera 

de diseño gráfico, esta guía impresa, será de ventaja para ellos por su 

simpleza y claridad explicar los colores, sus ventajas y desventajas en las 

diferentes situaciones en los diseños en alguna etapa de su vida laboral, 

podrán usarlo como herramienta de trabajo y profesional, cuyos aspectos 

demográficos son: 

Edad: 18 a 40 años 

Sexo: masculino y femenino 

Estado Civil: Solteros y Casados. 

Nivel de estudio: Educación Superior. 
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Etapas de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Especificaciones técnicas 

Diseño de línea grafica 

Un isologo sirve para identificar un producto o marca de una 

empresa, etc. se forma a partir de la unión de símbolos y letras que dan 

una forma. Los colores que se utilizaremos en la composición del isologo 

predominan los colores CMYK, desde el punto de vista de la psicología del 

color, son colores que cumple la combinación para los estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico será fácil identificarlos. 

 

IMAGEN 2 

BOCETO DEL ISOLOGO 

 

Fuente: Datos Creativos      

Elaborado por: Harvey Aguilar C. 

Creación del boceto del logo 

Para la creación del boceto en una hoja y lápiz, y procederemos a 

digitalizarlo a través del programa de Diseño Adobe Illustrator CC 2017. 
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IMAGEN 3 

VECTORIZACION DEL ISOLOGO 

 

Fuente: Datos Creativos      

Elaborado por: Harvey Aguilar C. 

Tipografía 

El tipo de tipografía que uso para realizar el isologo será fuente 

conocida en la actualidad: 

Impact  (A B C D E F G H I J K L M N O P  Q R S T U V W X Y Z) 

Arial negrita (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) 

 

Colores 

Los colores usados para la creación del isologotipo se los 

representara con sus porcentajes que son: 
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IMAGEN 4 

PORCENTAJES DE COLORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Etapa de desarrollo Creativo de Propuesta 

            Elaborado por: Harvey Aguilar C. 

 

Prueba del Isologotipo en Negativo y B/N 

USO CORRECTO DEL ISOLOGOTIPO  

IMAGEN 5 

ISOLOGO EN ESCALA DE GRISES 

 

 

 

 

 

            Fuente: Etapa de desarrollo Creativo de Propuesta 

            Elaborado por: Harvey Aguilar C. 
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IMAGEN 6 

ISOLOGO EN NEGATIVO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Creativos      

Elaborado por: Harvey Aguilar C. 

Reducción mínima del logo    

Dimensiones del logo: 5cm x 3cm 

IMAGEN 7 

REDUCCION DE LOGO EN DIMENCION  

 

 

 

 

Fuente: Datos Creativos       

Elaborado por: Harvey Aguilar C. 
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IMAGEN 8 

ESTRUCTURA DE PIEZA GRAFICA DEL LOGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Creativos      

Elaborado por: Harvey Aguilar C.. 

Diagramación 

Especificaciones de implementación de la guía  

Para elaborar la guía didáctica se utilizará el programa Adobe 

Ilustrador CC 2017, ya que con este programa tengo más facilidad de 

manejo del software, y permite diagramar a nuestra manera y simple uso 

vectorial, luego de haber hecho los bocetos en los machotes hechos a 

mano con lápiz, para su digitalización en él programa. 

La Guía didáctica será impresa bajo los siguientes parámetros: 

Tipo de material y gramaje a usar: para la portada usaremos en esta 

guía será cartulina couche de 300 gramos, para el exterior se usará papel 

bound de 90 gramos. 
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Sistema de Impresión: se realizará en Imprenta a Laser 

Luego de la impresión, el corte y el intercalado se procederán a realizar un 

engrapado para su mejor presentación. 

Explicar paso a paso el diseño de su guía desde el boceto  

IMAGEN 9 

BOCETO A MANO DE LA PORTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

                                     Elaborado por: Harvey Aguilar C. 
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IMAGEN 10 

DIGITALIZACIÓN DE LA PORTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado por: Harvey Aguilar C. 

 

La medida de la portada es 14,5 cm de ancho por 20 cm de alto, será 

impresa en cartulina couche de 300 gramos, en ella se puede apreciar el 
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isologotipo de la Guía, con la frase de Herramienta de Apoyo para el 

Proceso de Aprendizaje, los colores que se han usado son: CMYK. 

Elaboración de interiores de la guía 

Para realizar el diseño de la guía se usó el programa Adobe 

Illustrator CC 2017, en ella se podrá encontrar un paso a paso detallado 

sobre la psicología del color, usaremos la tipografía Arial black, porque va 

dirigida un público de la carrea de diseño gráfico, que contiene imágenes 

vectorizadas, y ilustradas, será impresa en papel bond de 90 gramos, se 

procederá a realizar un corte, se intercalará y se procederá a unir a la 

portada con grapa. 

IMAGEN 11 

DIGITALIZACIÓN DE LA PÁGINA PORTADA Y CONTRA PORTADA 

 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado por:  Harvey Aguilar C. 
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IMAGEN 12 

DIGITALIZACIÓN DE LA CONTRA PORTADA 

 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado por: Harvey Aguilar C. 

IMAGEN 13 

DIGITALIZACIÓN DE LA PÁGINA 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado por: Harvey Aguilar C. 
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IMAGEN14 

DIGITALIZACIÓN DE LA PÁGINA 1 – 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado por: Harvey Aguilar C. 

IMAGEN 15 

DIGITALIZACIÓN DE LA PÁGINA 17 – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado por: Harvey Aguilar C. 
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IMAGEN 16 

DIGITALIZACIÓN DE LA PÁGINA 3 – 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado por: Harvey Aguilar C. 

IMAGEN 17 

DIGITALIZACIÓN DE LA PÁGINA 15 – 4 

 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado por: El Autor Harvey Aguilar C. 

 

IMAGEN 18 

DIGITALIZACIÓN DE LA PÁGINA 17 – 6 

 

 

 

 

 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado por: Harvey Aguilar C. 
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IMAGEN 18 

DIGITALIZACIÓN DE LA PÁGINA 5 – 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado por: Harvey Aguilar C. 

IMAGEN 19 

DIGITALIZACIÓN DE LA PÁGINA  13 – 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado por: Harvey Aguilar C. 
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IMAGEN 20 

DIGITALIZACIÓN DE LA PÁGINA 7 – 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado por: Harvey Aguilar C. 

 

IMAGEN 21 

DIGITALIZACIÓN DE LA PÁGINA 11 – 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado: Harvey Aguilar C. 
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IMAGEN 22 

DIGITALIZACIÓN DE LA PÁGINA 9 – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado: Harvey Aguilar C. 

Especificaciones Funcionales  

Conceptualizaciones  

 

Guía didáctica: Es un instrumento que da pautas, estrategias, para los 

docentes, da una orientación clara y directa sobre algún contenido que se 

realice, en medios impresos se considera como un facilitador por su corta 

información en cantidad de hojas menos que un libro que permite desplegar 

estrategias, produciendo en los individuos su propio aprendizaje. 

Papel bond: Es un papel de calidad normal que se usa para la elaboración 

de volantes, etc. En el mercado podemos encontrar de varios gramajes 

como: 75 gramos, 90 gramos 120 gramas. Es un papel que tiene que no 

tiene brillo se fábrica de ambos lados que facilita la impresión de trabajos 

en una impresora de tinta o láser.  
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Medios impresos: Sirven para distribuir toda información diferentes formas 

puede ser volantes, libros, revistas, etc. su alcance es llegar al mayor 

número de personas para difundir algún contenido sean diferentes temas. 

Tipografía: Se conoce como el diseño de letras con estilos que en su gran 

variedad tiene un gran significado que se quiera expresar En el mensaje 

que se utiliza para medios impresos o medios digitales, la apariencia 

depende del artista y diseñador ya sea en la dimensión, en la creación de 

símbolos dará un mensaje positivo. 

Presupuesto:  

Para la ejecución de la propuesta necesitaremos los siguientes 

recursos técnicos, y recursos económicos, para la elaboración detallaremos 

los materiales que se utilizar en su elaboración: 

Recurso técnico: se usará de un computador I5 con programas de diseños 

como Adobe Ilustrator CC 2017 y Adobe Photoshop CC 2017, para la 

diagramación de contenidos de la Guía impresa. 

Recurso económico: para imprimir las Guías Didácticas necesitaremos 

para la portada cartulina couche de 300 gramos ambos lados, 15 pliegos 

de tamaño 100 cm por 70 cm, para los interiores usaremos papel bond de 

90 gramos, 150 pliegos de tamaño 100 cm por 70 cm, su impresión será en 

maquina offset, luego de este proceso se cortará, intercalará y se procederá 

a engrapar las Guías impresas. 
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CUADRO 13 

PRESUPUESTO 

Materiales Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Cartulina Couche 

de 300 gramos 

15 pliegos 0.80 ctvs          9.40  

Hojas papel bound  

de 90 gramos 

120 pliegos 0.60 ctvs 78.00 

Planchas para 

Harris 

14 Placas 9.00 90.00 

Precio de Impresión 

offset lazer 

4 tirajes 25.00 80.00 

Servicio de Corte   6.00 

Anillado 120 1.30 140.00 

VALOLR TOTAL   386.00 

Fuente: Cotización 

Elaborado: El autor Harvey Aguilar C. 

Definición de términos relevantes 

Boceto: Se realiza un previo lapizado en una hoja o digitalizado a la 
ejecución de una obra de diseño o arte. 

Isologo: Es un identificador gráfico que está conformado por la unión de 
un símbolo gráfico y representado a través de signos tipográficos. 

Didáctica: Relativo a la enseñanza para mejoramiento, que cumple con las 
condiciones para enseñar o instruir al lector. 

Ilustración: Dibujo, estampa o grabado que sirve para adornar o 
documentar un libro, revista, volante, etc.   

Digitalización: Convertir en números dígitos datos de carácter continuo, 
como un libro dando una referencia de valor, un documento o una imagen 
fotográfica digitalizada.  

Gestor: Persona encargada de promover de una manera activar intereses 
en pro de aquel a quien pertenecen el proyecto. 

Gramaje: Peso del papel diferentes marcas y nombres en gramos por 
metro cuadrado. 
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Vectorización: Consiste en convertir una imagen conformada por pixeles 
a vector dándole forma plana. 

CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la investigación hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 El desarrollo que se dio dentro de la carrera de diseño gráfico sobre 

la guía tuvo un gran interés por parte de los estudiantes sobre el  

desarrollo de una mejor explicación de los colores en la publicidad 

en redes sociales.  

 

  A los estudiantes se les hace más fácil comprender algo cuando 

visualizan por un medio impreso, es por eso necesario desarrollar 

estrategias creativas que permitan plasmar información de manera 

detallada y directa de comprensión, con tal que la forma que se tratar 

el tema sea menos complicado como la psicología del color en la 

comunicación visuales, para que de esta forma el mensaje llegue 

con claridad, afianzando a los conocimientos. 

 

 Implementar la enseñanza de la psicología del color, genera un 

beneficio no sólo a los estudiantes de la carrea de diseño sino a 

todos los diseñadores, ya que les brinda una oportunidad de 

desarrollo profesional al tener conocimiento, por lo cual los 

estudiantes se sientan comprometidos en mantener la actividad la 

importancia de la psicología de los colores en el diseño. 
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RECOMENDACIONES 

 Una de las principales recomendaciones es que los estudiantes de 

la carrera de diseño gráfico que participaron en el desarrollo de la 

propuesta se sientan comprometidos en que tiene que haber un más 

proyecto como la guía de temas referentes a la carrera en mejor 

formación para el desarrollo del conocimiento. 

 

 La Psicología del color es un recurso muy importante en la 

actualidad para el mejoramiento de la educación, ya que sirve como 

estrategia que favorece y fortalece el proceso de aprendizaje, por lo 

que es necesario que los colores se involucren más en esta área del 

diseño, ya que beneficia tanto a los diseñadores dándole un campo 

más extenso de trabajo profesional y a su vez beneficia al desarrollo 

de las comunidades en sus artes. 

 

 

 Las organizaciones e instituciones gubernamentales deberían 

colaborar de manera conjunta con los estudiantes, brindarle los 

espacios y materiales, para que se siga desarrollando de formación 

y conocimiento sobre la evolución que tiene el diseño medida que 

pasa el tiempo. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DISEÑO GRAFICO  

------------------------------ 

 
Instructivo. - Lea con atención las preguntas y marque con una X en una de las opciones.  
Agradecemos su presencia y amable colaboración a la investigacion que se está 
realizando.  
 
 

1.-SI 
2.-NO 
3.-INDIFERENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Preguntas 1 2 3 

1 
¿Cree usted que tiene conocimiento sobre la Piscología del 

color?  

 

   

2 
¿Cree usted que los colores influyen en las emociones del 
ser humano? 
 

   

3 ¿Conoce usted algo de la psicología del color? 
    

4 ¿Cree  usted que tiene el conocimiento sobre la Publicidad? 
 

   

5 ¿Cree  usted tiene conocimiento lo potencial que puede ser 
la psicología del color en la publicidad? 
 

   

6 ¿Cree  usted que tiene conocimiento sobre la Redes 

sociales?  

   

7 ¿Cree usted que tiene conocimiento sobre el potencial que 
puede ser las redes sociales y la influencia que tiene en la 
actualidad en la comunicación? 
 

   

8 ¿Cree usted que  tiene conocimiento sobre la Comunicación 

Visual y su importancia en el diseño?  

 

   

9 ¿Estaría de acuerdo en que se enseñe psicología del color 
en la carrera de Diseño Gráfico? 
 

   

10 ¿Sería de utilidad una guía impresa sobre psicología del 
color, en la Carrera de Diseño Gráfico? 
 

   



74 
 

Fotos de encuestas realizadas 

 

Fuente: Carrera de diseño Grafico  
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 

Fotos de encuestas realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de diseño Grafico  
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 
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Fotos de encuestas realizadas 

 

Fuente: Carrera de diseño Grafico  
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 

 

Fotos de explicación de la encuesta 

Fuente: Carrera de diseño Grafico  
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 
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Fotos de encuestas realizadas 

 

 

Fuente: Carrera de diseño Grafico  
Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 
 

Fotos de encuestas realizadas 

 

Fuente: Carrera de diseño Grafico  

Elaborado por: Harvey Aguilar Cevallos 



77 
 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 



81 
 

 

 

 



82 
 

Bibliografía 

 

Zapata, M. (Septiembre de 2012). Programa Integración de Tecnologías a la Docencia. 

Obtenido de 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/d211b52ee1441a30b59ae008

e2d31386/845/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2Vzd

Glsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/ 

RAYSHELL 2015 

Tecnologías de la persuasión: uso de las TIC en publicidad y relaciones públicas 

https://www.casadellibro.com/libro-la-forma-visual-de-la-arquitectura-2-

ed/9788425218279/775752 

BAQUÍA 2007 

Tecnologías de la persuasión: uso de las TIC en publicidad y relaciones públicas 

 

https://books.google.com.ec/books?id=mRZOCgAAQBAJ&pg=PT115&lpg=PT115&dq=B

AQU%C3%8DA+2007&source=bl&ots=FCRx__2ErM&sig=dM9mhnuljjV7WDFs0grCirJY

BWA&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiPlvqTo8zVAhXG7iYKHSCeC8sQ6AEIODAE#v=onep

age&q=BAQU%C3%8DA%202007&f=false 

Heller, 2004 

Higher Education: Handbook of Theory and Research 

https://books.google.com.ec/books?id=8obaywbrEScC&pg=PA128&lpg=PA128&dq=Hell

er,+2004&source=bl&ots=XYtp3ZwCEX&sig=2mpI9Vh7z6ezhvO0EX9LUqITr58&hl=es&s

a=X&ved=0ahUKEwjAjJvTo8zVAhVHPiYKHTdGDTsQ6AEINzAF#v=onepage&q=Heller

%2C%202004&f=false 

BELLUCIA 2015 

http://catedrabelluccia.com.ar/ 

Constitución Política de la república del Ecuador la Educación 

Derecho del buen vivir comunicación e información 

 

 


