
  i 
 
 

 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

PROYECTO 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN DISEÑO 

GRAFICO 

 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA PSICOLOGÍA DEL COLOR 

Y SU APLICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER 

SEMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO GRAFICO EN LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

 

PROPUESTA: DISEÑO Y ELABORACION DE GUÍA IMPRESA DE 

PSICOLOGÍA DEL COLOR 

 

AUTOR: 

WILSON ANDRES GANCHOZO AVEIGA 

CONSULTORA: 

ING. MARJORIE BUENAÑO Msc. 

PROMOCIÓN 

 

GUAYAQUIL, 2015 - 2016 

 

 



  ii 
 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 MSc. Kleber Loor , Msc.    Msc. Christel Matute Zhuma 

                    DECANO                                      VICEDECANA 

 

 

 

 

 

 

           Lcdo, Alfredo Llerena,  MSc.      Abg. Jose Moncada Awad 

                  COORDINADOR                                         SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

                                         

 

 

 

                                                   Lcda, Beatriz Vallejo, MSc 

                                                DIRECTORA DE LA CARRERA 

 

 



  iii 
 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA PSICOLOGÍA DEL COLOR Y SU APLICACIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER SEMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO GRAFICO EN LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

AUTOR/ES: 

Ganchozo Aveiga Wilson 

Andres 

TUTORES: 

Msc . Marjorie Buenaño Rosero 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN: 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD: 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO) 

CARRERA: 

INGENIERÍA EN DISEÑO GRÁFICO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN: 

 

No. DE PÁGS: 

 

TÍTULO OBTENIDO: 

INGENIERO EN DISEÑO GRÁFICO 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

Psicología del color 

PALABRAS CLAVE: 

Creatividad, aprendizaje, psicología, color. 

RESUMEN: 

El proyecto de investigación 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 y así 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 para así 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... 
No. DE REGISTRO (en 

base de datos): 

 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES 

Ganchozo Aveiga 

Wilson Andres 

Teléfono: 

0985067448 

 

E-mail: 

andres7leo@gmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Secretaría de Diseño Gráfico 

 
Teléfono: 2643991 

 E-mail: www.facso.edu.ec 

 

http://www.facso.edu.ec/


  iv 
 
 

 

CERTIFICADO SISTEMA ANTI PLAGIO 



  v 
 
 

 

 

INFORME ACADÉMICO DEL PROYECTO  

 

MASTER 

KLÉBER LOOR 

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CIUDAD. 

 

Tengo bien informar que el egresado: Wilson Andres Ganchozo Aveiga con C.C. 

#;0926176744 diseñó y ejecutó el Proyecto de Investigación con el tema: EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE LA PSICOLOGÍA DEL COLOR Y SU APLICACIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER SEMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

EN LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

Propuesta: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUÍA IMPRESA DE PSICOLOGÍA 

DEL COLOR. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por la 

suscrita. 

El autor ha ejecutado satisfactoriamente las diferentes etapas constitutivas del 

proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN y pone a vuestra consideración el 

informe de rigor para los efectos legales correspondientes. 

 

Atentamente, 

 

______________________________ 

Msc . Marjorie Buenaño Rosero 

TUTORA 



  vi 
 
 

 

 

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO  

 

MÁSTER 

KLÉBER LOOR 

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CIUDAD. 

Tengo bien informar que el egresado: Wilson Andres Ganchozo Aveiga con C.C. #; 

0926176744 diseñó, elaboró e implementó la propuesta: Diseño y elaboración de guía 

impresa del Proyecto de Investigación con el tema: EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE 

LA PSICOLOGÍA DEL COLOR Y SU APLICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER SEMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO GRAFICO EN LA FACULTAD 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

La misma que ha cumplido con las directrices y recomendaciones técnicas dadas por 

el suscrito. 

• El autor ha ejecutado satisfactoriamente las diferentes etapas constitutivas del 

desarrollo de la propuesta técnica; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN y pone a 

vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales correspondientes. 

 

Atentamente, 

 

______________________________ 

Msc . Marjorie Buenaño Rosero 

 



  vii 
 
 

 

 

DERECHOS INTELECTUALES DE AUTOR 

 

MASTER 

KLÉBER LOOR VALDIVIEZO 

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CIUDAD.  

 

De mis consideraciones: 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos intelectuales del 

Proyecto de Investigación: EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA PSICOLOGÍA DEL 

COLOR Y SU APLICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER SEMESTRE DE 

LA CARRERA DE DISEÑO GRAFICO EN LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. Diseño y elaboración de guía impresa 

de psicología del color, pertenecen a la Facultad de Comunicación Social. 

 

Atentamente, 

 

________________________ 

WILSON ANDRES GANCHOZO AVEIGA 

C.C. #0926176744 

 

 

 

 



  viii 
 
 

 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

Ing. Marjorie Alexandra Buenaño Rosero, Certifico: que he revisado la redacción y ortografía del contenido 

del proyecto de investigación, cuyo tema es: EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA 

PSICOLOGÍA DEL COLOR Y SU APLICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER SEMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO GRAFICO EN LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, elaborado por Ganchozo Aveiga Wilson Andres con cédula de ciudadanía 0926176744, 

como requisito previo para optar al título de INGENIERO EN DISEÑO GRÁFICO de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de  Guayaquil.  

 

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo y la forma del contenido del texto. 

• Se denota pulcritud en la escritura en todas  sus partes. 

• La acentuación es precisa. 

• Se utilizan los signos de puntuación  de manera acertada. 

• En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción.  

• Hay concreción y exactitud en las ideas. 

• No incurre en errores en la utilización de las letras. 

• La aplicación de la sinonimia es correcta. 

• Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

• El lenguaje es ACADÉMICO,  sencillo y directo por lo tanto de fácil comprensión. 

 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como docente, según el Reglamento de Titulación de la Universidad 

de Guayaquil Comisión Académica Enero 2015, Capítulo IV DEL PROCESO DE TITULACIÓN Art. 20, 

Literal a), b); Art. 21 y Art. 22, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA del presente proyecto  previo a la 

obtención del título de INGENIERA EN DISEÑO GRÁFICO. 

 

 

 

 

 

Ing. Marjorie Alexandra Buenaño Rosero MSc. 

Docente  

Carrera de Diseño Gráfico 

REG. SENESCYT Nº  
1006-14-86044593 

1006-08-845142 

1006-06-725729 

2442-12-50 

 

 

 

 



  ix 
 
 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se advierte que las opiniones, ideas o 

afirmaciones vertidas en el presente proyecto, 

son de exclusiva responsabilidad del autor del 

mismo y no está incluida la responsabilidad de la 

Universidad de Guayaquil. 



  x 
 
 

 

PROYECTO 

 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA PSICOLOGÍA DEL COLOR Y SU 

APLICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER SEMESTRE DE LA CARRERA 

DE DISEÑO GRAFICO EN LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

• TOTAL:………………………………………….(            ) 

• EQUIVALENTE:………………………………..(            ) 

 

 

 

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

MIEMBRO DEL TRIBUNAL            MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

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

MIEMBRO DEL TRIBUNAL            MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 



  xi 
 
 

 

DEDICATORIA 

Dedico este Trabajo de Titulación a Dios por ser mi guía espiritual y fortaleza. A mi 

madre Alexandra Aveiga Mera a mi papá Cruz Armando Zambrano que a pesar de no 

compartir lazos de sangre siempre ha estado ahí de manera incondicional, les agradezco por 

acompañarme durante todo este camino, por ser mi pilar de apoyo y guiarme hacia lo correcto 

e inculcar la honestidad como un valor primordial y fundamental en la superación del 

hombre. A mis hermanos Nicole y Roberth, que me alentaron en las situaciones difíciles para 

poder alcanzar mis metas trazadas. 

A mis profesores, Jonathan Samaniego, Stalyn Acosta, Daniel Saltos, Gabriel Rosero 

Puig, docentes que dejan con su conocimiento profesional y de una forma particular y única 

de enseñar, un verdadero aprecio por mi carrera pues gracias a ellos cada parte del diseño es 

apreciado para mi, gracias por entregarme sus conocimientos y experiencias con el alma del 

verdadero Maestro. gracias por la orientación y motivación que puso de manifiesto en la 

trayectoria de la elaboración de mi Trabajo de Titulación, y por supuesto a mi tutora Marjorie 

Buenaño quien no desmayo un solo segundo en guiarme con sus enseñanzas para la 

elaboración de mi proyecto final.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  xii 
 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

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

llegar hasta este momento tan importante de mi vida profesional.  

Este trabajo lo dedico con todo mi cariño a mi madre Alexandra Aveiga y a mi padre 

Armando Zambrano quien a pesar de no compartir lazos sanguíneos es quien más me ha 

brindado su apoyo incondicional, porque en algún momento de mi existencia se los prometí, 

para ellos con todo mi amor y convicción millón gracias por haber sido mi fortaleza en los 

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

A mis hermanos queridos, Nicole Ganchozo y Roberth Zambrano por su apoyo moral. 

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. 

Un agradecimiento   profundo   a   la   Universidad de Guayaquil, y a todos quienes 

me brindaron su apoyo. 

 

 

 

 

 

 



  xiii 
 
 

 

ÍNDICE GENERAL   

Tabla de contenido 

CERTIFICADO SISTEMA ANTI PLAGIO ..................................................................................................... iv 

INFORME ACADÉMICO DEL PROYECTO .................................................................................................. v 

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO ....................................................................................................... vi 

DERECHOS INTELECTUALES DE AUTOR ............................................................................................. vii 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA ........................................................... viii 

ADVERTENCIA ........................................................................................................................................ ix 

PROYECTO ............................................................................................................................................... x 

DEDICATORIA ......................................................................................................................................... xi 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................................ xii 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................................................................. xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .............................................................................................................................xvi 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................................ xvii 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL .............................................................................................................. 18 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL ............................................................................................... 18 

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO ............................................................................................................. 18 

RESUMEN .............................................................................................................................................. 18 

ABSTRACT .............................................................................................................................................. 18 

CAPÍTULO I .............................................................................................................................................. 2 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................................ 2 

1.2. Formulación Y Sistematización Del Problema ............................................................................. 3 

1.3.Objetivos de la Investigación ........................................................................................................ 4 

1.3.1. Objetivo general .................................................................................................................... 4 

1.3.2. Objetivo específicos .............................................................................................................. 4 

1.4. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................. 4 

1.5. Delimitación ................................................................................................................................. 6 



  xiv 
 
 

 

1.6. Preguntas de Investigación (hipótesis) ........................................................................................ 6 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................................. 7 

Marco teórico...................................................................................................................................... 7 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................... 7 

CAPITULO III .......................................................................................................................................... 20 

METODOLOGÍA ................................................................................................................................. 20 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.................................................................................. 20 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................................... 21 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................................ 22 

3.4. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ................................................................................ 22 

3.5. TÉCNICAS DE RECAUDACIÓN DE DATOS ................................................................................ 23 

3.6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ....................................................................... 23 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................................................ 24 

3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS ................................... 25 

3.8. MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO. ......... 26 

CAPÍTULO IV .......................................................................................................................................... 40 

4. PROPUESTA ............................................................................................................................... 40 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA ..................................................................................................... 40 

4.2 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................ 40 

4.3. FUNDAMENTACIÓN ............................................................................................................... 40 

4.4. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................ 41 

4.5. IMPORTANCIA ........................................................................................................................ 41 

4.6. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA ............................................................................................. 42 

4.7. FACTIBILIDAD ......................................................................................................................... 42 

4.8. ALCANCES (BRIEF) .................................................................................................................. 42 

4.9. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ........................................................................................... 43 

4.10. FUNDAMENTACION LEGAL .................................................................................................. 43 



  xv 
 
 

 

4.11. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA USADO ................................................................................. 44 

4.16. ETAPA DEL DESARROLLO ...................................................................................................... 46 

4.17 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ................................................................................................ 48 

4.17. PROCESO PARA LA CREACIÓN DEL LOGOTIPO ..................................................................... 50 

4.18. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 55 

4.19. RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 56 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 57 

Bibliografía ............................................................................................................................................ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  xvi 
 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 Pregunta 1 La carrera del Diseño Gráfico................................................................... 30 

Gráfico 2 Pregunta 2 Influencia del color ................................................................................... 31 

Gráfico 3 Pregunta 3 El color en el Diseño ................................................................................ 32 

Gráfico 4 Pregunta 4 Incentivo del Color ................................................................................... 33 

Gráfico 5 Pregunta 5 Psicología del color .................................................................................. 34 

Gráfico 6  Pregunta 6 Enseñanza del Color ................................................................................ 35 

Gráfico 7 Pregunta 7 Talleres de Psicología del Color ............................................................... 36 

Gráfico 8 Pregunta 8 Guía del Psicología del Color ................................................................... 37 

Gráfico 9 Pregunta 9 Uso de nuevos colores .............................................................................. 38 

Gráfico 10 Pregunta 10 Implementación de la Guía ................................................................... 39 

Gráfico 11 Ubicación sectorial y física ....................................................................................... 42 

Gráfico 12 Contenido de la Propuesta ........................................................................................ 50 

Grafico 13 Contenido de la Propuesta……………………………………………………………………………….…….46 

Grafico 14 Selección de colores…….…………………………………………………………………..…………………46 

Gráfico 15 Creación del logotipo ................................................................................................ 47 

Gráfico 16 Portada final .............................................................................................................. 52 

Gráfico 17 Proporciones de la portada final ............................................................................... 53 

Gráfico 18 Tipografía ................................................................................................................. 54 

Gráfico 19 Tipografía 2 .............................................................................................................. 55 

Grafico 20 Urkund………………………………………..………………………………………………………………………..53 

Grafico 21 Encuesta…………………..……………………………………………………………………………………………54 

Grafico 22 Encuesta………………………………………..………………………………………………………………………55 

 

 

 

 



  xvii 
 
 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Propiedades del color ..................................................................................................... 14 

Tabla 2 Tabla de Sensaciones ..................................................................................................... 17 

Tabla 3 Pregunta 1 La Carrera del Diseño Gráfico ..................................................................... 30 

Tabla 4 Pregunta 2 Influencia del Color ..................................................................................... 31 

Tabla 5 Pregunta 3 El Color es el Diseño ................................................................................... 32 

Tabla 6 Pregunta 4 Incentivo del Color ...................................................................................... 33 

Tabla 7 Pregunta 5 Psicología del Color ..................................................................................... 34 

Tabla 8 Pregunta 6 Enseñanza del Color .................................................................................... 35 

Tabla 9 Pregunta 7 Talleres de Psicologia del Color .................................................................. 36 

Tabla 10 Pregunta 8 Guía de Psicología del Color ..................................................................... 37 

Tabla 11 Pregunta 9 Uso de nuevos Colores .............................................................................. 38 

Tabla 12 Pregunta 10 Imprementación de la Guía ...................................................................... 39 

Tabla 13 Presupuesto .................................................................................................................. 46 

Tabla 14 Planificación del capítulo IV y propuesta .................................................................... 48 

 

ÍNDICE DE ECUACIÓN 

Ecuación 1 Fórmula de población finita ..................................................................................... 25 

 



  xix 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

TEMA: EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA PSICOLOGÍA DEL COLOR Y SU APLICACIÓN 

EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER SEMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO GRAFICO EN 

LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

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 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. 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 tercer 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, guía, diseño, conocimiento, creatividad) 

ABSTRACT 
The research project entitled: THE LEARNING PROCESS OF COLOR PSYCHOLOGY AND ITS 

APPLICATION IN THE THIRD SEMESTER STUDENTS OF THE GRADE DESIGN RACE IN THE 

FACULTY OF SOCIAL COMMUNICATION OF THE UNIVERSITY OF GUAYAQUIL, It 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 had when choosing color Suitable for the realization of a design to achieve express the main idea of the 

works realized and thus capture the interest of the same in the public or spectator. 

To promote the study of the psychology of color so that the student understands from an early stage within its 

period of formation the use and effect that each color produces in the human being to later apply it in the design 

and meets the needs of the client. 

It is important to know the reasons for the problem and find the solution of the same, so a methodological study 

was carried out in the students of the third 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 this 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, guide, design, knowledge, creativ
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INTRODUCCIÓN 

El color nos provoca opuestas sensaciones, las cuales pueden alterar 

nuestras  

Emociones y sentimientos, las cuales también pueden llegar a influir en 

nuestro cuerpo de forma  Psicológica, anímica y emocional. Aunque en algunos 

determinados colores podemos ver muchas variaciones que puedan influenciar. 

 Hay grandes rasgos generales que se pueden aplicar a cada color como  

Propiedades psicológicas.  Cada color ejerce sobre la persona que lo 

observa una acción que captura al que lo percibe, por cuanto que el color se ve, y 

capta la atención. 

Tiene capacidad expresiva, porque cada color al manifestarse expresa un 

significado y provoca una reacción y emoción.   

Todo color posee un significado propio, y adquiere el valor de un 

emblema, los colores frecuentemente están asociados con estados de ánimo o 

emociones los cuales logran crear en todo ser viviente una reacción. En el ámbito 

del aprendizaje los colores juegan con un rol importante en el desempeño 

académico y emocional del dicente, logrando en repetidas ocasiones un estímulo 

en su creatividad y desempeño. En el Diseño gráfico el uso del color juega un 

papel muy importante ya que ellos de cierta forma logran facilitar la captación y 

transmisión del mensaje final. El conocer el significado de los colores ayuda de 

una manera muy efectiva al diseñador, quien tiene a su beneficio el conocimiento 

de cada uno de los estados que provoca el color en las personas, recalcando que el 

color tiene un efecto diferente en cada persona, dependiendo de su lugar de 

origen, religión o creencias, lo cual se convierte en un factor importante para la 

realización de un diseño pues de esta forma se logra el óptimo propósito del 

diseño el cual es dejar en claro el mensaje al consumidor (cliente). 
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CAPÍTULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de la carrera de Diseño Gráfico existe la necesidad de esclarecer la 

importancia del estudio de la psicología del color y su implementación para los 

estudiantes del tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico. Uno de los 

mayores   desaciertos que se dan dentro de la carrera a la hora de referirse al color, 

es el de no hacer énfasis y la exigencia de un correcto uso del color en los diseños, 

ya que el color juega un papel fundamental en el desarrollo de la creatividad y el 

aprendizaje por parte del estudiante.  

De acuerdo al Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios:  

La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través del 

Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país.  

Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional. 

Por tal motivo su entendimiento sobre el tema debe ser amplio y sobre 

todo el poder aplicar estas teorías a la práctica diaria durante su proceso de 

formación, la percepción del color debe ser un factor de fácil captación tanto 

como para el diseñador como para el usuario, quien será el encargado de receptar 

el mensaje final del arte a crear. 

Según el Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 

(IEPI), es el organismo administrativo competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los 
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derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados 

y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial.  

La ausencia de una capacitación específica en el significado de cada color 

tanto su composición como su uso de ser correctamente aplicado en el diseño final 

creado por el estudiante junto con la respectiva asesoría del docente a cargo.  

Si bien tomando en cuenta que cada diseño produce una reacción diferente 

en cada persona, el color juega un papel importante en la percepción de ser 

humano, logrando que este desarrolle emociones, que lleven a acciones las cuales 

sean el fin concebido por el mensaje final del diseño en este caso la marca a la 

cual represente el mismo.  

Cada color tiene un rol importante en el diseño, por ende, su 

implementación en cada pieza grafica es de primordial importancia para lograr en 

el usuario el deseo, acción o necesidad de un producto, un bien o un servicio.  

El desconocimiento de técnicas metodológicas activas en el aula, a eso se 

suma el caso de docentes sin preparación pedagógica adecuada lo cual crea 

falencias en los procedimientos de enseñanza referentes al color en la carrera de 

Diseño Gráfico, forjando un deficiente desarrollo de habilidades y capacidades 

cognitivas. Lo cual forma un Egresado con baja competitividad laboral.  

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

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

encontrado muchos vacíos respecto al uso del color, pues al momento de realizar 
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una publicidad o arte, el futuro diseñador, no cuenta con una base o un 

conocimiento claro del color. Tanto aplicarlo a su arte y conocer el impacto que 

tendrá en el futuro cliente al cual sea dirigido este diseño pues hay que hacer 

énfasis en el uso correcto y aplicación del color en los diseños. 

 1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general  

Conocer la realidad actual de la falta de conocimiento sobre la psicología 

del color, por parte de los estudiantes de la carrera de Diseño gráfico de la 

Universidad de Guayaquil y realizar un análisis de los factores que lo ocasionan. 

1.3.2. Objetivo específicos 

Analizar como incide la teoría del color en los procesos de aprendizaje de 

la Carrera de Diseño gráfico en la Universidad de Guayaquil. 

Analizar el impacto de la  implementación  de  una guía impresa, sobre 

psicología del color. Para una eficaz orientación de los estudiantes. 

Evaluar el desenvolvimiento de los estudiantes una vez obtengan la guía 

sobre la psicología del color. 

Documentar los avances y resultados que se obtengan luego del uso de la 

guía. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Se realiza esta investigación por la falta de conocimiento que tienen los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, en la importancia de la psicología de 

color, su ayuda en la creatividad y el aprendizaje para así poder compensar la 
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deficiencia que tienen los dicentes al no adquirir el conocimiento adecuado de la 

psicología del color para de otra manera Incentivarlos a su estudio, teorías y 

formas de uso.  

El mismo que conllevará a la formación de un mayor criterio por parte del 

futuro diseñador a la hora de realizar un diseño para un cliente determinado, o en 

este caso en su etapa aún formativa dentro de la carrera. La incorrecta aplicación 

de los colores en la gran mayoría de diseños es producto de la carencia de material 

didáctico destinado a los diferentes niveles en los cuales se enseña el Diseño 

gráfico. 

En los procesos de aprendizaje, dentro de la carrera con mucha frecuencia 

se tiende a dejar a un lado la importancia de una correcta aplicación de los colores 

y su significado.  

Los colores juegan un papel importante en el estado anímico de la persona 

la cual recepta el mensaje final del diseño, por ello en cada arte la importancia del 

color o la ausencia del mismo logra, ya sea una emoción de alegría, enojo o 

tristeza en el usuario dándonos a entender el papel fundamental que juegan los 

colores en el diseño. 

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

entendimiento para el estudiante y una ayuda favorable para el docente, con la 

finalidad de solucionar las múltiples necesidades que tiene el dicente a la hora de 

realizar un diseño y no contar con una guía para la aplicación correcta de los 

colores en sus trabajos. 
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1.5. DELIMITACIÓN 

Campo: Educación superior 

Área: Diseño Gráfico, digital, visual. 

Aspectos: La psicología del color  

Argumento: Es factible ya que los beneficiarios serán los estudiantes, 

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

de psicología del color. Tome una posición de interés y el agrado de sus 

beneficiarios. 

 

1.6. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN (HIPÓTESIS) 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de la psicología del color en los 

estudiantes de la carrera de Diseño gráfico? 

¿Con la creación de una guía impresa, se logrará el aumento de una 

correcta aplicación de los colores en los diseños realizados por los estudiantes? 

¿La Guía impresa tendrá la aceptación adecuada por parte de los 

estudiantes? 

¿Con la Guía el docente podrá implementar de manera correcta las 

técnicas de la aplicación de colores? 

¿Será necesario ampliar la Guía impresa de psicología del color a los 

demás semestres de la carrera de Diseño Gráfico 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La Universidad de Guayaquil conocida también como ‘’La Estatal’’ 

ubicada en la ciudad de Guayaquil en la República del Ecuador, es conocida 

también por ser la más grande del país, además de contar con 6 extensiones a lo 

largo del territorio nacional.  

La Universidad de Guayaquil fundada en el año de 1843 impulsada por el 

ánimo y grandes aspiraciones del pueblo guayaquileño, tras muchos intentos por 

lograr establecer la universidad, en el año de 1987 queda totalmente definida.  

Y paso a ser la primera universidad del Ecuador en acoger la reforma 

universitaria iniciada en 1918 en la Universidad Nacional de 

Córdoba (Argentina), que dio paso al cogobierno estudiantil y a la libertad de 

cátedra. A finales del siglo XIX ocupó los predios de la Casona Universitaria 

Pedro Carbo, sin embargo, entre 1949 y 1954 empezó a mudarse a su actual 

Campus principal.  

Dentro de esta Facultad se forma la Unidad de Producción Tecnológica 

nombrada también como ‘’UPT’’, las cual contaba con las carreras medias como 

Camarografía, Locución, Fotografía y Diseño Gráfico, unidad que tiene como 

misión Promover el crecimiento y satisfacer las necesidades mediante la 

formación, capacitación y perfeccionamiento de nuevos conocimientos, 

implementando desarrollos tecnológicos que permitan generar ideas estratégicas y 

creativas a los talentos, para desarrollar un estilo propio garantizando la 
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excelencia, la igualdad de oportunidades, el respeto por el medio ambiente y las 

diferencias culturales.  

Visión:  

Ser reconocida como una unidad académica emprendedora y visionaria 

que promueve y desarrolla profesionales de calidad, éticos y con conciencia social 

que generen proyectos y produzcan soluciones con calidad y creatividad.  

En el año  2014 la Unidad de Producción Tecnológica pasa a ser de 

Unidad de Producción Tecnológica a Carrera de Diseño Gráfico  o ‘’DG’’  la cual 

cambia con una nueva Misión: Formar y capacitar profesionales en los campos del 

conocimiento de la comunicación visual, generando investigación y vinculación 

con la sociedad; emprendedores innovadores y competitivos; capaces de 

contribuir al desarrollo sostenible del país, con responsabilidad social y una 

visión: la cual es ser un referente nacional e internacional, líderes en la formación 

de profesionales que propongan soluciones creativas a las exigencias y desafíos 

que se presenten en el contexto de la comunicación visual, enarcados en los 

principios éticos y morales de la profesión. 

(Cañellas, 2014) Según la Autora Canellas en su artículo 

describe al color como. ‘’El color habla de manera más precisa y más 

viva aunque la forma’’, exponiendo el efecto que los colores 

conllevan a la reacción del estado de ánimo de las personas en este 

caso el estudio realizado a los niños en el cual se expone la forma de 

percibir los colores por parte de los niños asociarlos con el entorno en 

el cual se desenvuelven de manera diaria. Un ejemplo fue el de 

realizarle la siguiente pregunta a Pedro ¿Cuál es el color de la 

Tristeza? A lo cual la respuesta inmediata del niño fue ¿tu cual crees 

que es? A lo cual la reacción del niño luego de realizar su respuesta 

con otra pregunta fue la de trazar un garabato completamente negro 
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graficando la imagen de un corazón en el centro de un papel. Mientras 

lo dibuja se ve en su rostro la expresión de pena.  

(Lara, 2015) ‘’ El estudio del color ha despertado, a lo largo de 

la historia, la atención de no pocos estudiosos. Y es que se trata de un 

factor de la naturaleza tan fascinante como enigmático, que no deja de 

sorprender, y que aún no termina de descifrarse por completo a la 

ciencia, sobre todo en los procesos de percepción del color’’. Lo que 

Lara expone en su artículo son las infinitas sorpresas que conlleva aun 

el estudio del color sus efectos y reacciones en el ser humano el efecto 

que conlleva cada color en la reacción del ser humano. La 

interpretación de los colores en nuestro entorno y la previa reacción a 

los estímulos de los mismos. 

(Heller, 2004) En su Libro Heller menciona lo siguiente. ‘’las 

personas que trabajan con colores  - los artistas, los terapeutas, los 

diseñadores gráficos o de productos industriales. Los arquitectos de 

interiores o modistos deben saber qué efecto producen los colores en 

los demás. Cada uno de estos profesionales trabaja individualmente 

con sus colores. Pero el efecto de los mismos debe ser universal. ’’. A 

lo cual se refiere en su libro es al distinto significado y reacción que 

tiene cada color en cada profesión y para cada persona la cual está 

expuesta continuamente al trabajo y uso de los colores.  

(GOETHE, 1812) Según Johann Von Goethe ‘’ el color 

depende también depende en realidad de nuestra percepción ‘’, lo cual 

involucra a los sentidos de percepción del cerebro con los sentidos de 

la vista, uno de los ejemplos es  el caso de los colores cálidos los 

cuales funcionan como estimulantes de la mente, alegran e incluso 

puedes llegar a excitar, los colores negros y grises pueden resultar 

deprimente mientras que los colores denominados fríos inquietan el 

ánimo. Según la teoría de Goethe el comprender las reacciones 

humanas al color era el sucedo de mayor importancia que marcaría el 

inicio de la psicología moderna del color.  

Goethe elaboro una serie de triángulos en los cuales el hacía referencia de 

la mente humana a la cual conecto cada color con ciertas emociones, en la cual 

asocio el color azul con la razón y el entendimiento a lo cual creía que despertaba 

un estado de ánimo tranquilo, mientras que el color rojo despertaba un estado de 

ánimo festivo e insinuaba a la imaginación.  
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Luego de aquello Goethe eligió los colores amarillos, azul y rojo 

(primarios) luego de basarse en su contenido emocional tanto como en sus 

fundamentos físicos, luego de ello agrupo las diferentes subdivisiones de cada 

triangulo por ‘’elementos’’ emocionales y también por niveles mezclados. Por lo 

consiguiente el triángulo refleja las preocupaciones de Goethe por el contenido 

emocional que cada color. 

 

 

Fuente: Johann Von Goethe 

(Wittgenstein, 1992) De acuerdo a la óptica de Wittgenstein 

quien realizó un análisis entre las teorías de Isacc Newton y Goethe, 

señala que Newton se dio cuenta  que los colores magenta y violeta 

existían en nuestro entorno en la naturaleza pero que eran parte del 

espectro natural  pero logro encontrar que pueden ser generados por la 

superposición de los extremos opuestos de dos espectro 

 

 

Grafico 1 - Contenido emocional 
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2.1.1 SIGNIFICADOS DEL COLOR 

Cada color contiene un significado e interpretación personal por cada 

persona. Así mismo como su utilización en cada actividad o profesión.  

Color Blanco: 

El banco asociado siempre a la luz, inocencia, bondad, virginidad y 

pureza. Considerado el color de la perfección. 

En Publicidad el color blanco es asociado a la frescura y la limpieza, 

siendo la publicidad perfecta para productos de alta tecnología. También utilizado 

para promocionar simplicidad.  

El blanco también se le relaciona con los médicos, hospitales y la 

esterilidad. Es usado para sugerir productos médicos e insumos relacionados con 

la salud. 

Color Amarillo: 

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

felicidad, la energía  y la inteligencia. 

El amarillo estimula la creatividad y genera energía,  genera el efecto de 

entrar en calor. 

En la Heráldica el color amarillo representa Honor y lealtad. 

El amarillo es un color variable, espontaneo y no es el color idóneo para 

sugerir seguridad y estabilidad. 
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El amarillo pálido es sombrío y representa deterioro precaución, celos 

envidia, enfermedad. 

El amarillo claro simboliza originalidad, alegría e inteligencia. 

Color Naranja: 

El color naranja adopta la energía del rojo y el amarillo, se le asocia al sor 

brillante, alegría y al ambiente tropical. 

El naranja es el color del entusiasmo, atracción, felicidad, determinación, 

la creatividad.  

El naranja es un color muy caliente que se ajusta a la juventud. Lo cual es 

el color adecuado para llegar a ellos. 

En la heráldica el color naranja representa resistencia y fortaleza.  

El color Naranja oscuro representa desconfianza y engaño  

El color naranja rojizo representa pasión sexual, deseo, placer, acción y 

agresividad. 

Color Purpura: 

El color purpura asociado también a la realeza el poder, lujos, ambiciones, 

riquezas y alabanzas. 

El color purpura representa también magia y misterio. 

El color purpura claro representa sentimientos nostálgicos y románticos  
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El color purpura oscuro simboliza tristeza y melancolía. 

Color Rojo: 

El color rojo, simboliza la sangre. Por lo que se lo relaciona casi siempre 

con el peligro, fortaleza, energía, fortaleza, amor y deseo. 

El color rojo es un color muy intenso, con una alta visibilidad por lo cual 

es utilizado para aviso de prohibiciones y precaución.  

En heráldica, el rojo representa coraje y valor. 

El rojo claro representa sensualidad, pasión, amor y alegría. 

El rojo oscuro simboliza vigor, fuerza de voluntad, furia, malicia. 

Color Azul: 

El color azul es el tono representante del cielo y el mar. A lo cual se lo 

tiende a asociar con la profundidad y la estabilidad. 

El color azul simboliza la inteligencia, la confianza, la verdad, sabiduría, la 

Fe 

En heráldica el color azul representa la piedad y la sinceridad  

En la publicidad el color azul es adecuado para representar productos 

relacionados con la limpieza, tales como aseo personal, hogar o industrial. Y todo 

lo referente al cielo (aeropuertos, líneas aéreas), Al mar (cruceros, deportes 

acuáticos). 
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El azul es considerado como un color frio que representa conciencia e 

inteligencia. 

El color azul claro es asociado a la salud, entendimiento, tranquilidad y 

suavidad. 

El azul oscuro simboliza la integridad, seriedad, conocimiento y poder. 

Color Negro: 

El color negro simboliza el poder, lo formal, la muerte, el misterio y la 

elegancia. 

El color negro es asociado comúnmente como el color del miedo 

El color negro también es un referente a la autoridad, fortaleza, seriedad. 

El color negro en combinación junto a colores vivos como el rojo o 

naranja produce un efecto vigoroso y agresivo. 

 

2.1.2. TABLA DE PROPIEDADES DEL COLOR 

Tabla 1 Propiedades del color 

Color Significado Su uso aporta El exceso produce 

 

BLANCO 

Ingenuidad, confianza, 

dignidad 

Purifica la mente a los 

más altos niveles. 

------ 

 

LAVANDA 

Armonía Limpieza espiritual Desconcierto y 
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cansancio 

PLATA Perseverancia, paz 
Aleja padecimientos y 

enfermedades 

------ 

GRIS Inmovilidad 
Infunde la creatividad y 

representa el éxito 

------- 

AMARILLO 
Inteligencia, 

confortador, cautela, 

tibieza, invención. 

Ayuda a la motivación 

mental esclarece una 

mente confundida 

Produce 

debilitación, genera 

excesiva activad 

mental 

ORO Fortaleza 
Fortalece el cuerpo y el 

espíritu 

Demasiado fuerte 

para varias 

personas 

NARANJA Energía 
Tiene un atrayente 

efecto de calidez, 

aumenta la indemnidad 

y la potencia 

Aumenta la 

ansiedad. 

ROJO 
Energía, poder, fuerza, 

vitalidad, pasión, valor, 

impulso, agresividad. 

Usado para intensificar 

el metabolismo del 

cuerpo con 

efervescencia y 

apasionamiento ayuda a 

superar la depresión 

Ansiedad, 

agitación, ansiedad. 

PURPURA Serenidad 
Útil para problemas 

nerviosos y mentales 

Pensamientos 

negativos 
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AZUL 

Verdad, serenidad, 

fidelidad, armonía, 

sensibilidad, 

responsabilidad 

Disipa temores 

Tranquiliza la mente 

Depresión, 

pesadumbre, 

aflicción. 

AÑIL Verdad 
Apoya a abrir el camino 

a la conciencia del yo 

espiritual 

Dolor de cabeza 

VERDE 
Ecuanimidad inexperta, 

celos, acaudalado, 

tradicional, moderado, 

equilibrio, tradicional 

Útil para la extenuación 

nerviosa, equilibra 

emociones, revitaliza el 

espíritu, estimula a 

sentir compasión 

Crea energía 

negativa. 

NEGRO 
Silencio, poder, 

elegancia 

Silencio, paz Intimidatorio, 

distante. 

Fuente: Andres Ganchozo Aveiga 
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2.1.3. TABLA DE SENSACIONES 

Tabla 2 Tabla de Sensaciones 

sensación colores muestras 

Calidez, 

tibieza 

Colores tibios asociados al fuego: Marrón, Rojo, 

Naranja, Amarillo 

 

Emoción, 

fascinación 

El amarillo dorado deja una sensación 

perdurable, brillante, fuerte. 
 

Sorpresa El granate, sorprende por poco usado  

Feminidad La variedad de tonos alrededor del rosa y 

lavanda 

 

Dramatismo Verde oscuro, poderoso. 

 

Naturalidad Sutiles tonos de gris y verde 
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Masculinidad Marrones, piel curtida y azules 

 

Juvenil Colores saturados, brillantes, extremos, con el 

máximo contraste 

 

Serenidad Sombras frescas, del violeta al verde 

 

Frescura Tonos neutros de azul violeta y gris 

 

Fuente: Andres Ganchozo Aveiga 
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2.1.4. PSICOLOGÍA 

Se define a la psicología como la actividad que investiga sobre los 

procesos mentales de los seres humanos y los animales, la cual proviene de la 

palabra griega psico que significa (actividad mental o alma) y logia (estudio). Esta 

disciplina estudia los procesos cognitivos, afectivos y conductual. 

2.1.5. CREATIVIDAD 

Colores que aumentan la creatividad y rendimiento académico 

(Europapress, 2016) Según el artículo publicado en el europa 

press, el color de una manera bien implementada, logra aumentar el 

rendimiento académico de los estudiantes que son expuestos a los 

mismos, un claro ejemplo es el uso del color azul el cual pertenece al 

grupo de los colores fríos es asociado a la inteligencia y emociones 

profundas. También expresa tranquilidad y cognición. Por otro lado, el 

color rojo quien forma parte de los colores cálidos ayuda a mantener 

nuestra energía para realizar cualquier actividad. Esta es una 

referencia que indica la directora de la Escuela de Diseño de interiores 

de la Universidad del Pacifico. 

(Blogroll, 2012) De acuerdo al artículo publicado en la página 

de rendimiento académico universitario. El color ayuda al rendimiento 

académico del estudiante ya sea desde una combinación de colores en 

la prenda de vestir o la variación de colores dentro del aula de clases, 

tomando en consideración que la luz es energía, y por lo tanto afecta 

no sólo en el terreno psicológico e incluso en el fisiológico. Cada 

color tiene un efecto particular en cada persona. 

(Rojas, 2015) “De acuerdo al artículo de la Srta. Mónica Rojas 

publicado en la página Creatividad y diseño Gráfico, explica que el 

color es luz que al colisionar con diferentes objetos es absorbidos por 

los mismos, creando el color el cual para cada persona tiene un 

significado diferente”. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS  

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 
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diseñadores gráficos, al momento de expresar sus ideas, mediante pinturas, etc. 

Las técnicas pictóricas de temperas, ayudarán a los estudiantes a poder buscar 

otras formas de expresar su creatividad, para luego pasarlas al ordenador y 

terminar de crear sus obras de arte. 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

En base a los antecedentes presentado en el capítulo anterior, la presente 

propuesta de elaboración de una guía impresa de psicología del color y su 

implementación en el tercer semestre de la carrera de diseño gráfico, mostrando 

técnicas y guías sobre el uso del color y su aplicación en cada diseño a 

implementar por el diseñador, logrando así una guía que permita al futuro 

diseñador a orientarse cada vez más en el entendimiento del uso del color y su 

aplicación en el diseño.  

Además, la entera elaboración del proyecto se protegerá en base a 

metodologías que tengan los requisitos técnicos y científicos de recolección de 

datos para su posterior análisis de la factibilidad de la guía y su importancia para 

la carrera. 

El objetivo de la Guía de Psicología del Color, a implementarse como 

material didáctico en la carrera de diseño gráfico busca como principal propósito 

crear una solución viable a la problemática que se manifiesta actualmente dentro 

de la Carrera de Diseño Gráfico, con la falta de guías que contengan en específico 

el uso e implementación del color en el diseño. 
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Logrando así un correcto entendimiento del mensaje a expresar por parte 

de la marca o cliente que solicite el diseño y así lograr el impacto correcto de la 

publicidad al usuario o futuro consumidor; el presente proyecto debe como toda 

propuesta social presentada de forma académica, sustentarse en la opinión de los 

implicados, en este caso la de los estudiantes y docentes de la carrera de diseño 

gráfico. 

El presente proyecto de investigación es de naturaleza mixta, es decir 

cuantitativa y cualitativa, ya que se procederán a analizar las características 

individuales de las diferentes técnicas y guías de semejantes características a la 

guía a implementarse dentro de la Facultad de Comunicación Social en carrera de 

Diseño Gráfico en la Universidad de Guayaquil. 

El diseño de investigación empleado es de naturaleza descriptiva método 

científico que implica prestar atención y describir el comportamiento de un sujeto 

sin influir sobre él de ninguna manera., y se basa netamente en encuestas, las 

cuales van a brindar conocimientos acerca de la naturaleza del fenómeno, 

recopilando información válida y fiable. 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

3.2.1. Investigación de campo 

Es la que se obtiene debido a  la actividad práctica o intencional del 

investigador, para contar con datos específicos que permitan percatarse y analizar 

la problemática, logrando así el beneficio a la investigación. 
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3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el modelo del estudio se hará uso de la investigación exploratoria, 

descriptiva y explicativa para visualizar los diferentes resultados que aparezcan 

antes y después de implementar Guía de Psicología del Color dentro de la Carrera 

de Diseño Gráfico.  

 

El diseño de investigación observa el uso de la metodología de encuestas 

el cual se guía por principios de estadística desde el momento en que se cree la 

muestra, obteniendo la información necesaria directamente desde los implicados. 

Técnicas y herramientas de investigación 

Métodos, técnicas y herramientas de recolección de datos 

3.4. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los métodos que se implementaran en la investigación son los siguientes: 

3.4.1. Método hipotético – deductivo 

 Percibiendo los datos usuales del problema, exponiendo una hipótesis y 

luego mediante el análisis de los elementos, comprobar empíricamente la 

hipótesis, en cuyo caso, sea adaptable luego de lograr obtener una respuestas 

mediante las encuestas para proceder a ejecutar la propuesta. 

3.4.2. Método analítico 

 Es un método permite observar de manera detalla y en orden los 

elementos de un hecho, de forma ordenada y con lógica la cual es fundamental 

para la elaboración de la propuesta 
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3.4.3. Método sintético 

Es un procedimiento en el cual se reúne los resultados que se lograron 

obtener del análisis anteriormente realizado, ordenando los mismos de una forma 

legible y ordenada. 

3.4.4. Método cuantitativo 

 La investigación  cuantitativa es el medio con el cual se pretende medir, 

entre varias opciones, utilizando proporciones numéricas que pueden ser obtener 

una relación mediante el uso de herramientas del campo estadístico. 

3.5. TÉCNICAS DE RECAUDACIÓN DE DATOS 

Las técnicas a utilizarse en esta investigación son las siguientes: 

3.5.1. Investigación bibliográfica o documental 

 Este tipo de investigación se basa en fuentes de tipo bibliográfico o 

documental,  

Con base en textos, en la web o en registros de diferentes entidades, etc. 

3.6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1 La entrevista 

 Es una técnica de recopilación de la información la cual a través de una 

charla de forma directa con el entrevistado, se podrá definir las causas que 

ocasionan una falla o irregularidad. 

3.6.2. La encuesta 

La encuesta es un recurso de la investigación, es un método en el cual el 

investigador busca el compilar datos por medio de un temario el cual ha sido 
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previamente elaborado, también se adquiere a través de una plática con alguien, 

sin modificar el entorno que lo rodea ni el ambiente que lo envuelve, después de 

obtener los datos requeridos se plantea la forma de entrega, ya sea esta una tabla, 

o un gráfico. 

Los datos son obtenidos realizando un grupo de preguntas reguladas y 

dirigidas a una muestra representativa o a un grupo total de la población 

previamente mencionada en el estudio, se realiza dicha encuesta a grupos de 

personas, instituciones o empresas, con la finalidad de conocer la opinión del 

usuario. 

3.6.4. Recursos: fuentes, cronograma y presupuesto para la recolección de 

datos 

Entre los recursos que están presentes en la investigación son: los recursos 

humanos, materiales y económicos durante todo el proceso que lleve a cabo la 

investigación, cuyos recursos serán otorgados por el autor del proyecto. 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra es la cantidad del representativo poblacional del estudio, en 

este proyecto se lo aplicara un muestreo hipotético, seleccionando de forma 

aleatoria la muestra poblacional para elaborar una encuesta. Un formulario de 

preguntas el cual será implementado para realizar posteriormente la clasificación, 

interpretación y análisis del resultado, generando así una información que será 

analizada, para decidir el tamaño de la muestra a utilizar en la formula siguiente: 
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Ecuación 1 Fórmula de Población Finita 

 

Fuente: Investigación Propia 

Fórmula de población finita. 

Dónde: 

• n = Tamaño de la muestra 

• P = probabilidad de éxito 

• Q = 1 – P 

• PQ = constante de la varianza poblacional 

• N = tamaño de la población 

• e = error máximo admisible (al 5%). 

Z = Coeficiente de corrección del error 

 

3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

3.7.1. Tratamiento de la información, procesamiento y análisis 

Para el procesamiento de datos se procederá a realizar el análisis y 

tabulación de datos a través del programa Microsoft Excel y del programa IBM 

SPSS Statistics, mientras que la interpretación se efectuará en el programa 

Microsoft Word. 

3.7.2. Presentación de resultados 

Para realizar el respectivo análisis e interpretación de datos se utilizará la 

estadística descriptiva o deductiva, a través de la clasificación organizada de la 
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información obtenida en cuadros y gráficos, para simplificar y facilitar su 

interpretación, y verificar los resultados sean estos positivos o negativos de 

acuerdo a la opinión de los encuestados. 

3.8. MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES Y 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL, CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO. 

       1. ¿Conoce la Ud. ¿La carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de 

Guayaquil? 

      Sí 

No 

Indiferente 
 

    

      

2. ¿Cree Ud. ¿Que los colores influyen en las emociones del ser humano? 

 

Sí 

No 

Indiferente  
 

    

      3. ¿Cree Ud. ¿Que el color juega un papel importante en el diseño? 

 

      Sí 

No 

Indiferente  
 

     

4. ¿Beneficiaría que se incentive la importancia del color en los diseños de los 
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estudiantes de la carrera 

      Sí 

No 

Indiferente  
 

     

5. ¿Conoce Ud. Algo de la psicología del color? 

 

 

 

    Sí 

No 

Indiferente  

     
6. ¿Estaría de acuerdo en que se enseñe psicología del color en la carrera de 

Diseño Gráfico? 

 

 

    Sí 

No 

Indiferente  

 

     7. ¿Cree usted que se deberían dictar talleres sobre psicología del color 

dentro de la Carrera de Diseño Gráfico? 

 

 

 

    Sí 

No 

Indiferente  

      

 

     8. ¿Sería de utilidad un guía sobre psicología del color, en la Carrera de 
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Diseño Gráfico? 

      Sí 

No 

Indiferente  

 
 

     

 

9. ¿Cree Ud. ¿Que se deben usar nuevos colores en los diseños que se va a 

crear? 

      Sí 

No 

Indiferente  

 

    

      10. ¿Cree Ud. ¿Que la implementación de una guía sobre la psicología del 

color tendrá un impacto positivo en el aprendizaje del estudiante de la 

carrera de Diseño Gráfico? 

 

      Sí 

No 

Indiferente  

 

 

      

3.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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Las encuestas fueron realizadas a una muestra de 100 personas, entre ellas 

estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico, a 

continuación, se muestran los resultados. 
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PREGUNTA: 

LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

1) ¿Conoce usted la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de 

Guayaquil? 

 

Tabla 3 Pregunta 1 

1) ¿Conoce usted la carrera de Diseño 

Gráfico en la Universidad de Guayaquil? 

Frecuencia Porcentajes 

Si 95 95% 

No 5 5% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

 

Gráfico 1 Pregunta 1 

 

Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

ANÁLISIS: Tal como lo explica la siguiente gráfica, el 95% de los encuestados 

conoce la carrera y la educación que ahí se imparte. 

 

 

95%

0%

5%

Porcentajes

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1) ¿Conoce usted la carrera de Diseño Gráfico en 
la Universidad de Guayaquil?

No Indiferente Si
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INFLUENCIA DEL COLOR 

PREGUNTA: 

2) ¿Cree usted que los colores influyen en las emociones del ser humano? 

 

Tabla 4 Pregunta 2 

2) ¿Cree usted que los colores influyen en 

las emociones del ser humano? 

Frecuencia Porcentajes 

Si 88 88% 

No 11 11% 

Indiferente 1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

 

Gráfico 2 Pregunta 2 

 
Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

ANÁLISIS: El 88% de los encuestados dan una respuesta positiva a que el ser 

humano si tiene una reacción o influencia emocional al observar un determinado 

color. 

 

 

88%

11%

Porcentajes

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2) ¿Cree usted que los colores influyen en las 
emociones del ser humano?

No Indiferente Si
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EL COLOR EN EL DISEÑO   

3) ¿Cree ud que el color juega un papel importante en el diseño? 

Tabla 5 Pregunta 3 

3) ¿Cree ud que el color juega un papel 

importante en el diseño? 

Frecuencia Porcentajes 

Si 95 95% 

No 3 3% 

Indiferente 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

 

Gráfico 3 Pregunta 3 

 

 

Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

 

ANÁLISIS: Un gran porcentaje de los encuestados, con un 95% de aceptación, 

aseguran que es el color juega un papel muy importante en el Diseño Gráfico. 

 

 

 

95%

3%

Porcentajes

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

3) ¿Cree ud que el color juega un papel 
importante en el diseño?

No TOTAL Indiferente Si
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INCENTIVO DEL COLOR  

4) ¿Beneficiaría que se incentive la importancia del color en los diseños de los 

estudiantes de la carrera? 

Tabla 6 Pregunta 4 

4) ¿Beneficiaría que se incentive la 

importancia del color en los diseños de los 

estudiantes de la carrera? 

Frecuencia Porcentajes 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

 

Gráfico 4 Pregunta 4 

 

 

Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

 

ANÁLISIS: Evidentemente, la totalidad de los encuestados ve como una 

importante decisión el implementar el incentivo de la importancia del color. 

 

95%

3%

Porcentajes

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

4) ¿Beneficiaría que se incentive la importancia del 
color en los diseños de los estudiantes de la carrera?

No TOTAL Indiferente Si
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PSICOLOGÍA DEL COLOR 

5) ¿Conoce usted algo de la psicología del color? 

 

Tabla 7 Pregunta 5 

5) ¿Conoce usted algo de la psicología del 

color? 

Frecuencia Porcentajes 

Si 5 5% 

No 80 80% 

Indiferente 15 15% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

 

Gráfico 5 Pregunta 5 

 
Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

 

ANÁLISIS: Indudablemente el 80% de los encuestados desconocen sobre 

psicología del color en la carrera de Diseño Gráfico, lo que evidencia su 

deficiencia. 

 

5%

80%

Porcentajes

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

5) ¿Conoce usted algo de la psicología del 
color?

No Indiferente Si
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ENSEÑANZA DEL COLOR  

6) ¿Estaría de acuerdo en que se enseñe psicología del color en la carrera de 

Diseño Gráfico? 

Tabla 8 Pregunta 6 

6) ¿Estaría de acuerdo en que se enseñe 

psicología del color en la carrera de Diseño 

Gráfico? 

Frecuencia Porcentajes 

Si 90 90% 

No 5 5% 

Indiferente 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

 

Gráfico 6  Pregunta 6 

 

Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

 

ANÁLISIS: Un gran porcentaje de los encuestados ve muy factible la enseñanza 

de psicología del color en la carrera de diseño gráfico.  

 

 

90%

5%

Porcentajes

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

6)¿Estaría  de acuerdo en que se enseñe 
psicología del color en la carrera de Diseño 

Gráfico?

No TOTAL Indiferente Si
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TALLERES DE PSICOLOGÍA DEL COLOR  

7) ¿Cree usted que se deberían dictar talleres sobre psicología del color 

dentro de la Carrera de Diseño Gráfico? 

Tabla 9 Pregunta 7 

7) ¿Cree usted que se deberían dictar 

talleres sobre psicología del color dentro de 

la Carrera de Diseño Gráfico? 

Frecuencia Porcentajes 

Si 97 97% 

No 3 3% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

 

Gráfico 7 Pregunta 7 

 

Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

 

ANÁLISIS: Un gran porcentaje, siente la necesidad de la implementación de 

talleres y preparación sobre el tema del color.  

 

97%

3%

Porcentajes

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

7)¿Cree usted que se deberían dictar talleres sobre 
psicología del color dentro de la Carrera de Diseño 

Gráfico?

No TOTAL Indiferente Si
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GUÍA DE PSICOLOGÍA DEL COLOR 

8) ¿Sería de utilidad un guía sobre psicología del color, en la Carrera de 

Diseño Gráfico? 

 

Tabla 10 Pregunta 8 

8) ¿Sería de utilidad un guía sobre psicología 

del color, en la Carrera de Diseño Gráfico? 

Frecuencia Porcentajes 

Si 90 90% 

No 5 5% 

Indiferente 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

 

Gráfico 8 Pregunta 8 

 

Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

 

ANÁLISIS: Un 90% de los encuestados afirma que sería de gran ayuda para el 

desarrollo y entendimiento del tema, una guía impresa de psicología del color. 

90%

5%

Porcentajes

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

8) ¿Sería de utilidad un guía sobre psicología del 
color, en la Carrera de Diseño Gráfico?

No TOTAL Indiferente Si



     
 

38 
 

USO DE NUEVOS COLORES 

9) ¿Cree Ud. que deben usar nuevos colores en los diseños que se va a crear? 

Tabla 11 Pregunta 9 

9) ¿Cree usted que se deben usar nuevos 

colores en los diseños que se va a crear? 

Frecuencia Porcentajes 

Si 96 96% 

No 0 0% 

Indiferente 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

 

Gráfico 9 Pregunta 9 

 

Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

 

ANÁLISIS: Un 80% de los encuestados ve como un aspecto importante el uso de 

nuevos colores para sus diseños, sin embargo, el 5% cree que no deben alterarse 

los colores pre establecido para un diseño en particular. 

 

96%

0%

Porcentajes

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

9 ¿Cree Ud. Que se deben usar nuevos colores en los 
diseños que se va a crear?

No TOTAL Indiferente Si
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IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA 

Tabla 12 Pregunta 10 

10) ¿Cree usted que la implementación de 

una guía sobre la psicología del color tendrá 

un impacto positivo en el aprendizaje del 

estudiante de la carrera de Diseño Gráfico? 

Frecuencia Porcentajes 

Si 96 96% 

No 0 0% 

Indiferente 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

 

Gráfico 10 Pregunta 10 

 

Fuente: estudiantes, docentes y administración de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Ganchozo 

 

ANÁLISIS: La rotunda aceptación de la implementación de una guía de 

psicología del color con 90% de aceptación es un fundamento esencial para la 

realización de la propuesta ya que demuestra una necesidad por parte del futuro 

diseñador. 

96%

0%

Porcentajes

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

10) ¿Cree Ud. Que la implementación de una guía sobre 
la psicología del color tendrá un impacto positivo en el 

aprendizaje del estudiante de la carrera de Diseño 
Gráfico?

No TOTAL Indiferente Si
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño y elaboración de guía impresa de Psicología del color. 

4.2 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. 

El plan de elaborar una guía impresa surge con el propósito de ser una 

herramienta indispensable y de gran ayuda para la carrera de Diseño Gráfico, 

gracias a su diseño creativo y llamativo, el estudiante será capaz de poner a prueba 

todas sus capacidades artísticas y expresar lo que siente por medio de las técnicas 

pictóricas, y así tener un mejor aprendizaje individual. 

4.3. FUNDAMENTACIÓN 

Haciendo énfasis a la psicología según la teoría de Goethe el comprender 

las reacciones humanas al color era el sucedo de mayor importancia que marcaría 

el inicio de la psicología moderna del color. 
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4.4. OBJETIVO GENERAL 

Potenciar el uso correcto de color  a través de una guía didáctica , la cual 

estará dirigida a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico para que puedan  

realizar sus diseños de una manera profesional y estética durante de sus años de 

formación académica. 

4.4.1. Objetivos Específicos 

Solucionar con la guía impresa las falencias encontradas en los estudiantes 

de la carrera de Diseño Gráfico  

Transferir los conocimientos de la recopilación de diversos textos sobre 

psicología del color, en una sola guía de manera detalla y compacta para su fácil 

comprensión por parte del estudiante.  

Analizar los resultados del uso de la guía por parte de los estudiantes y sus 

beneficios. 

4.5. IMPORTANCIA 

El motivo por el cual se aplica el uso de la guía de psicología del color es 

para ayudar al estudiante a alcanzar un mayor entendimiento acerca del color, 

tanto su uso e implementación en el diseño y que los egresados de la carrera logre 

mantenerse en un alto estándar profesional, siendo más competitivos en el aspecto 

laboral. 
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4.6. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Gráfico 11 Ubicación sectorial y física 

 

Fuente: Google Maps 

 

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

San Judas Tadeo). 

 

4.7. FACTIBILIDAD 

La factibilidad en la que se establece este proyecto aparece en la 

elaboración y diseño de la guía impresa de psicología del color, la cual 

proporcionara un beneficio a la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil, dando un enfoque de forma detallada y precisa del uso e 

implementación del color en la elaboración del diseño. 

4.8. ALCANCES (BRIEF)  

La guía impresa tiene como principal objetivo efectuar un interés 

informativo en el estudiante quien deberá entender que la guía tiene como 

finalidad el informar y otorgarle un conocimiento adicional sobre el color, su uso 

e implementación en los diseños a realizar, convirtiéndose también en una 
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herramienta fundamental para el docente, quien podrá hacer uso de esta en una 

forma más detallada y elaborada para la elaboración de la clase 

4.9. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta consta de una guía impresa. Como primer paso se procedió a 

realizar la respectiva recolecta de información detallando el uso de cada color, 

aplicación y reacciones que causan los mismos, suceso seguido  se realizó la 

diagramación de cada hoja con la respectiva línea gráfica. 

4.10. FUNDAMENTACION LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

(CONSTITUYENTE 2008) 

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. 

Art. 27.- 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 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

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 y obligación de toda persona 

y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende.   
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Art. 29.- La educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el 

respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el 

conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a 

las personas para una vida cultural plena, la estimulación de la 

iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

Sección novena 

De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo 

en las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica. 

Coordinando con los sectores productivos cuando sea pertinente, y 

con el organismo público que establezca ley, la que regulará también 

el estatuto del investigador científico.    

 

4.11. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA USADO  

4.12. MISION 

Mediante el estudio de la psicología del color se busca mejorar la 

comprensión del estudiante de la importancia que tiene el uso del color en el 

diseño y así lograr optimizar el conocimiento de los dicentes, fomentando su 

creatividad consiguiendo un impacto favorable en la formación de futuros 

diseñadores gráficos. 

4.13. VISION 

Introducir este proyecto dentro de los demás semestres de la carrera de 

diseño gráfico en la cual requiera el correcto uso del color en el diseño, inclusive 
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desarrollar la ampliación del tema para lograr su consolidación como una materia 

dentro de la malla curricular en la carrera. 

 

4.14. BENEFICIARIOS 

 

➢ Carrera de Diseño Grafico  

En la actualidad la carrera de diseño gráfico no cuenta con una guía 

impresa de psicología del color, con la detallada información del uso del color, 

sus efectos y demás emociones que tienen en el ser humano y su aplicación en los 

diseños a realizar por parte de los estudiantes en cualquier ámbito que este lo 

requiera.   

➢ Estudiantes 

Los beneficiarios en primer plano serán los estudiantes de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

Perfil demográfico sexo: masculino – femenino 

Ocupación: estudiantes  

Nivel de educación: universitario 

4.15. IMPACTO SOCIAL 

Tomando en gran consideración el que una guía impresa es un material de 

gran uso en la actualidad por parte de los estudiantes y cualquier persona en 

general, el encontrar un material cada vez más detallado referente al color se ha 
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hecho muy pretendido por parte de los estudiantes de la carrera de diseño gráfico 

que ven la necesidad de conseguir información detallada y de una forma bien 

graficada con la cual puedan acceder al conocimiento que buscan.  

Por ello el uso de una guía lograría la ampliación de los conocimientos que 

ya poseen mediante un material práctico. A través de la elaboración de este 

material de apoyo se busca que haya una mayor afluencia en el conocimiento de la 

importancia del color por parte de los estudiantes de la carrera, logrando así que el 

mercado laboral se vea ampliado con diseñadores con un gran conocimiento y 

capaces de realizar una labor cada vez más profesional.  

 

4.16. ETAPA DEL DESARROLLO  

4.16.1. La idea  

La creación de una guía impresa de psicología del color nace del afán de 

reforzar en los estudiantes el uso apropiado del color en los diseños que realizan. 

De la necesidad del estudiante de no contar con un material de apoyo específico 

en el  uso del color adecuado en cada diseño a realizar  

4.16.2. Presupuesto 

La elaboración del presupuesto hace indicación al valor que tomara la 

elaboración del proyecto. En el lugar donde se realizará la impresión de la guía 

tendrá el siguiente valor de la elaboración.  

 

Tabla 13 Presupuesto 
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Fuente: Andres Ganchozo Aveiga 

4.16.3. Imagen de marca 

La guía contara con una imagen de distinción propia que logre cumplir con 

la función de informar el objetivo al cual quiere llegar la guía, elaborada con un 

fondo vintage se busca crear el atractivo entre lo antiguo y moderno, adjunto a la 

misma portada se encuentra la elaboración de una rosa cromática haciendo que la 

portada adquiera un tono más vistoso y moderno atractivo para la percepción del 

estudiante. 

Tomando en cuenta la detallada elaboración y balance entre los colores 

para lograr la atención del dicente.  

4.16.4. Formato, material y acabado   

La guía impresa tendrá una medida A5 (148×210 mm) la cual será 

utilizada de forma vertical logrando un aprecio por el contenido y facilidad de 

lectura del mismo. El material de portada a utilizarse será la cartulina couche de 

300g la cual proporcionará brillo y realce al a los colores de la portada siendo 

también duradera y resistente.  
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El texto del interior de la guía será de hoja papel bond blanca de 75g, se 

llegó a la conclusión del uso de este material para el contenido debido a los costos 

de producción que conllevará la realización del proyecto. Sin embargo, el realce 

de los colores no se hallará afectado en la presentación final debido al tiempo de 

impresión que llevará cada página, la cual será realizada en impresión láser. 

La guía luego de pasar por el proceso de impresión pasara a ser armada 

(anillada) para facilitar su lectura. 

 

 

Tabla 14 Planificación del capítulo IV y propuesta 

Autor: Andres Ganchozo 

4.17 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

¿Qué es la psicología del color? , es una de las interrogantes  de la guía, la misma 

que cuenta con la respuesta técnica y de fácil entendimiento.  
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Gráfico 12 contenido de propuesta 

  

 

 

Colores psicológicos. Aquí se muestra a detalle el significado del color junto a su 

codificación HTML# 
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Gráfico 13 contenido de propuesta 

 

4.18. PROCESO PARA LA CREACIÓN DEL LOGOTIPO 

Gráfico 14 Selección de colores V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Selección de colores 

Autor: Andres Ganchozo 

 

Previo a la selección de los colores se procedió a la combinación entre 

diferentes tonos vintage para así lograr una combinación balanceada entre los 

tonos del fondo pergamino y la tipografía moderna 
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Gráfico 15 Creación del logotipo 

Autor: Andres Ganchozo 

El logotipo está elaborado netamente en tipografía, con cada una de sus 

letras de colores diferentes con tonalidades opacas en CMYK y así lograr el 

balance entre el fondo pergamino vintage. 
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Gráfico 16 Portada final 

 

Autor: Andres Ganchozo 

 

La combinación entre el fondo vintage logra el efecto brilloso y llamativo 

para el estudiante y en combinación con la tipografía con una curvatura logra un 

aspecto equilibrado entre antiguo y moderno, a ello se suma la creación de la rosa 

cromática la cual da el impacto final al atractivo de los colores en su máxima 

expresión logrando que el estudiante capte un interés. 
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PROPORCIONES DE LA PORTADA FINAL 

Gráfico 17 Proporciones de la portada final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andres Ganchozo 

 

TIPOGRAFIA  
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La tipografía utilizada en el diseño del contenido de la guía es Time New 

Román #12 ya que la facilidad y suavidad que transmite este texto lo hace 

adecuado para la elaboración del contenido, por su elegancia y sencillez hace de 

este texto uno de los más factibles a la hora de redactar el contenido de la guía 

siendo también manipulable, lo que quiere decir que no pierde nitidez a la hora de 

disminuirla. 

 

Tipografía 

Gráfico 18 Tipografía 

Fuente: Fuentes Internet 

Autor: Andres Ganchozo 

El diseño de portada consta con la tipografía Nirmala UI,  debido a que su 

curvatura permitió el efecto deseado en la elaboración de la portada creando una 

imagen colorida y con una percepción suave a la vista.   
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Gráfico 19 Tipografía 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andres Ganchozo 

 

4.19. CONCLUSIONES 

Falta de recursos que no permiten una correcta enseñanza de la psicología 

del color, la el uso y aplicación del mismo en el diseño gráfico.  

Es necesario la elaboración de soluciones para las diferentes falencias en el 

aprendizaje de los estudiantes del tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

Hasta el momento no existen propuestas que incentiven el uso correcto del 

color y su aplicación y así lograr mejorar la capacidad creativa de los estudiantes 

logrando así que sean apetecidos en el mercado laboral.      
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En la carrera de Diseño gráfico no existe una guía impresa que cuente con 

la información detallada acerca de la psicología del color, su aplicación en el 

diseño y ejemplos en los cuales deben ser aplicados los mismos. 

4.20. RECOMENDACIONES 

Fomentar el interés por la aplicación correcta de los colores en los diseños 

elaborados por los estudiantes de la carrera de diseño gráfico. 

Fomentar la creación de talleres de estudio de los colores, aplicación y uso 

de los mismos.   

Realizar proyectos de estudio de las sensaciones que emite cada color en el 

ser humano, reacción y sentimiento, creando una tabla de emociones basadas en la 

reacción al color. 

Implementar el estudio del color, aplicarlo como materia dentro de la maya 

curricular de la carrera de diseño gráfico, específicamente en el tercer semestre, 

etapa en la cual el estudiante tiene un conocimiento básico del uso de las 

herramientas del diseño.  
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ANEXOS 

Grafico 20 Urkund 
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Realizando la Encuesta 

Grafico 21 encuesta 
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Grafico 22 Encuesta 
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