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RESUMEN 

 

La psicología del color en el cómic de ciencia ficción ha tenido una gran 

influencia en la mente, ya que el color juega un papel muy importante acorde 

al estado de ánimo las personas, esto varia acorde al porcentaje del color y 

la gama a la cual va inclinado. Como debemos saber cada tono o 

pigmentación tiene un código y junto al perfil psicológico de un personaje 

creado en un cómic, obtendremos un resultado ya sea positivo o negativo. 

Mediante el desarrollo de nuestra campaña gráfica brindaremos la 

información adecuada sobre conceptos de teoría del color para que 

conlleven a la realización del cómic de ciencia ficción. Dentro de la sensación 

de la experiencia humana veremos la división entre colores cálidos y fríos, 

esta clasificación tiene gran influencia en las diferentes áreas de aprendizaje, 

la utilización depende del instituto educativo. El estudio va centrado no solo a 

caricaturistas amantes de la ciencia ficción, también a los fans que admiran y 

sienten atracción por lo desconocido, ya que el género como tal busca 

expandir la conciencia de la mente a través de la exploración fuera de este 

mundo, es decir aceptar e interpretar entidades o razas de otro planeta, esto 

nos demuestra claramente que no estamos solos en el universo y mediante 

la ciencia ficción es una forma de adentrarse o dar a conocer formas de vida 

de otros planetas a través del entretenimiento. 

 



XIX 
 

AUTHOR:        BURGOS ROBALINO ANDRÉS ALFREDO 
    SUBJECT:      THE PSYCHOLOGY OF COLOR  

                        IN THE SCIENCE FICTION COMICS  
                        AND THE INFLUENCE IN REALITY 

TUTORES:        EC.  PINOS RAÚL, MSc 
                           ING. SAMANIEGO JONATHAN, MSc  
 

 

ABSTRACT 

The psychology of color in the science fiction comics has been a big 

influence in the mind, each color have an important role according to the mod 

of people, this have many changes according to the percent and the gamma 

of color. As we should know each colour hue has a code and when it works 

with the psychological profile of a superhero or villain we’ll get a result, could 

be positive or negative. Thru the creation of the graphic campaign we’ll give 

an adequate information about colors, to apply this in the creation of comics. 

Inside the human experience we have warm and cold colors, the luminosity 

class has a big influence in different school areas, the use of colors works 

depends of the institute.The study goes not only for science fiction cartoonists 

but also for the fans who have feelings for the unknown because the genre is 

trying to expand the mind awareness thru the road outside of the world, in 

other words to accept and interpret other living forms, this thought show us 

clearly that we are not alone in the universe and the way of science fiction is 

the chance to meet new forms of life thru the entertainment.     
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INTRODUCCIÓN 
 

La ciencia ficción ha sido uno de los géneros más apreciados en el mundo 

del entretenimiento, sobre todo en el campo del cómic y la literatura, su 

grado de contenido hace que los lectores viajen a mundos desconocidos sin 

moverse de su lugar, las artes gráficas siempre se han llevado de la mano en 

el desarrollo de este género para poder graficarlo y darle mayor sentido, 

durante muchas décadas hemos visto como la ciencia ficción utiliza 

contenido para todo público, jóvenes y adultos con el fin de generar 

ganancias y abarcar todos los campos y acorde a esto varia el contenido, 

puede ir desde imágenes con contenido violento, gore, erotismo etc. La  

creación de la campaña gráfica tiene como fin brindar conocimiento 

académico a los caricaturistas para que puedan realizar trabajos de manera 

adecuada utilizando la psicología del color como base.  

En el capítulo I, está detallada brevemente la cronología del desarrollo de 

la ciencia ficción en el ámbito mundial, las causas y consecuencias de los 

colores en exceso, la ubicación del problema, variables de la investigación, 

los objetivos entre otros puntos clave. 

En el capítulo II, se menciona los antecedentes teóricos, entre ellos se 

analiza el concepto de psicología de color, la percepción de los colores en el 

ojo humano, evaluación del problema, utilidad científica. 

En el capítulo III, se expone los métodos de estudio, la operacionalización 

de las variables, población y muestra, plan de recolección de información, 

formato del cuestionario entre otros puntos. 

El capítulo IV, por medio de tablas y gráficos se refleja los resultados, 

análisis de resultados y de cada pregunta de la encuesta. 
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En el capítulo V, se muestra las conclusiones y recomendaciones del 

previo estudio. 

En el capítulo VI, se habla sobre la propuesta, detallada por puntos a 

seguir con la campaña gráfica para un mejor entendimiento del manejo de 

colores y su significado. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El Cómic de ciencia ficción en el ámbito mundial 

En la actualidad podemos observar cómics, películas, series animadas de 

ciencia ficción a nivel mundial y podemos darnos cuenta cómo influye en la 

mente de cada uno de nosotros haciéndonos creer que existen 

extraterrestres, tecnología avanzada proveniente de otras dimensiones como 

rayos láser, naves espaciales, robots y un sin número de visiones futurísticas 

las cuales nos abre la mente al infinito. 

A tal punto que toda esta ficción se va convirtiendo en realidad a medida que 

va avanzando la tecnología. El cómic de ciencia ficción es uno de los 

géneros que más producción ha tenido a través de las décadas.  Haremos 

una breve cronología para comprender su orden evolutivo mediante fechas 

claves de publicación. Sus orígenes datan de la época de la Gran depresión 

cuyo primer éxito sería Buck Rogers en el año de 1929 y este abriría las 

puertas a la creación de superhéroes y poco a poco iría cobrando entidad 

convirtiéndose en el sostén de las industrias a nivel mundial. 

Luego vendría Flash Gordon una historieta de ciencia ficción creada por el 

dibujante Alex Raymond el 07 de enero de 1934 el cual vendría a ser de 

inspiración para la saga de Star Wars. 

La auténtica ciencia ficción  

Este fue un periodo que se desarrolló en Bélgica entre los años 1945 a 1961 

de la mano de Roger Lecureux con su éxito, Les pionniers de l’esperance, la 

cual contaba con dibujantes y guionistas exitosos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta_de_ciencia_ficci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alex_Raymond
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1934
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En el continente asiático no se quedaba atrás y ofreció excelentes mangas 

como Galaxy Express 999 creado por Leiji Matsumoto; Captain Harlock en 

1977 al 1979 por otra parte en 1982 empezaba Akira de Katsuhiro Otomo 

que fue un gran éxito en todo el mundo. 

La historia de Akira se desarrolla en un ambiente futurista- post apocalíptico 

en Tokio, una ciudad reconstruida tras sufrir los devastadores efectos de una 

explosión nuclear y en el cual se aproxima una destrucción global el cual 

podría llevar a una tercera guerra mundial. Por otra parte en 1984 se 

desarrolló Nausicaä del Valle del Viento otro éxito rotundo. 

En 1956 en Japón aparece Tetsujin 28-gō, de Mitsuteru Yokoyama, que 

consta como ciencia ficción y que en un futuro se consideraría precursora del 

sugénero mecha, que los robots gigantes manipulados desde el interior por 

seres humanos. Entre esos Mazinger z que nace en 1972. 

Dragón Ball comparte un espacio en la ciencia ficción aunque también entra 

en la categoría de ‘super héroes’ nacido en 1984 en el continente nipón se lo 

conoce como manga, no cómic. 

En Latinoamérica 1966 nace Aníbal 5 de la mano de Alejandro 

Jodorowsky y Manuel Moro. En Argentina, Héctor Germán 

Oesterheld escribe El Eternauta en el año de 1957 y Sherlock Time en 1958. 

La primera narra una invasión extraterrestre, sacando a relucir el trasfondo 

político de la Argentina de aquellos años y la lucha de clases. 

Mientras tanto en Francia nace Barbarella de la mano de Jean Claude Forest 

en el año de1962 y llego a ser la primera heroína del género fantaerótico, 

que tuvo su esplendor en la década de  los 60’s y 70’s entre otras. 

El boom del cómic de ciencia ficción en Europa 

La ciencia ficción tuvo su época importantísima a partir de los años 70, ya 

que muchos guionistas y dibujantes se veían influenciados por este género. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nausica%C3%A4_del_Valle_del_Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/1956
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetsujin_28-g%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitsuteru_Yokoyama
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecha_(robot)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Jodorowsky
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Jodorowsky
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Moro
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ctor_Germ%C3%A1n_Oesterheld
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ctor_Germ%C3%A1n_Oesterheld
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Eternauta
http://es.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Time
http://es.wikipedia.org/wiki/Barbarella
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Forest
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mic_er%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
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Esta explosión empezó en Francia con Moebius de la mano de Jean 

Giraud y se lanzó la Métal Hurlant que significaba ‘metal aullante’ y después 

pasaría a convertirse en la mítica Heavy Metal Comics.  

Mientras tanto en 1978 en Italia nace Ranxerox creado por Stefano 

Tamburini, un cómic de contenido violento solo para adultos que fue un éxito 

total. Por otra parte en el año de 1982 nace Martin Mystére creado 

por Alfredo Castelli e ilustrado por Giancarlo Alessandrini. Durante estos 

años también se desarrollaron cómics en Inglaterra como ‘2000 AD’ en año 

de 1977 y el clásico ‘Doctor Who’ en el año de 1979, con series como Judge 

Dredd en 1977 y Rogue Trooper en 1981. 

Un tiempo después el género empezó a desarrollarse completamente 

en Estados Unidos con la clásica revista ‘1984’ en el año de 1978 y Epic 

Illustrated en 1980, seguido de esto vino el desarrollo de series como Los 

Micronautas, American Flagg o Atari Force de 1984. 

Todos fueron fracasos hasta la llegada de Stard Lord de Marvel cómics 

durante las décadas de los 70’s y 80’s.   

Revista heavy metal 

A mediados de los años 70’s el editor Leonard Mogel estaba en Paris y 

consiguió los derechos de la cómic Métal Hurlant, la licenció y la llevó a 

Estados Unidos fundándola bajo el nombre de Heavy Metal; esta tendría una 

visión de fantasía oscura, ciencia ficción y erotismo. Las ilustraciones de la 

revista eran notables, trabajos de artistas de las bellas artes como H.R. Giger 

creador de la saga de Aliens. 

La nueva ola 

Los temas empezaron a distanciarse de los robots e imperios galácticos 

centrándose más en temas inexplorados como la consciencia, los mundos 

interiores, la cuestión de la moral, nihilismo etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/2000_AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctor_Who_Magazine
http://es.wikipedia.org/wiki/Judge_Dredd
http://es.wikipedia.org/wiki/Judge_Dredd
http://es.wikipedia.org/wiki/Rogue_Trooper
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Cyberpunk 

En la década de los 80’s, cuando aparecieron las computadoras y las 

primeras redes informáticas, sirvieron de inspiración para la imaginación de 

jóvenes autores, convencidos de que se venía una época rebelde con una 

visión pesimista de la sociedad causada por el capitalismo salvaje y esto crea 

una reacción de anarquismo. Entre los referentes podemos encontrar a 

William Gibson, Bruce Sterling y Neal Stephenson.  

Postcyberpunk 

A inicios de la década de 1990, ocurrió un cambió con la literatura de 

la ciencia ficción y se empezó a rechazar ese chiché anti-social del género 

Cyberpunk y tomaron una visión más positiva, Aunque igual manteniendo la 

temática futurista de computadoras y robots, la imagen con los líderes y 

militares cambió y se le dio más respeto al contrario del Cyberpunk que 

mostraba un odio a la política y presidentes. 

Alusiones de los cómics de ciencia ficción 

Otras alusiones de ciencia ficción es la obra de Philip K. Dick The Divine 

Invasion y las series de televisión The Prisoner,UFO Thunderbirds, Ultra 

Seven , The Andromeda Strain, e The Hitcher.  

Los temas existenciales como la individualidad, la libertad, la conciencia, 

la elección y la responsabilidad son mostrados en toda la serie, a través de la 

filosofía de Søren Kierkegaard y Jean Paul Sartre. El título del episodio 16, 

La Enfermedad Mortal (Shi ni itaru yamai, soshite) es una referencia a este 

trabajo. El Proyecto de Complementación Humana puede estar inspirado por 

la filosofía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_K._Dick
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Divine_Invasion&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Divine_Invasion&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Prisoner
http://es.wikipedia.org/wiki/Thunderbirds_(serie_de_televisi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_Seven
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_Seven
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Andromeda_Strain&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Hitcher_(pel%C3%ADcula_de_1986)
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Kierkegaard
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul_Sartre
http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
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Situación conflicto 

El cómic de ciencia ficción ha sido un género con mucho contenido 

ideológico y gráfico que va dirigido para todas las edades hasta un público 

adulto, por ser de muy fácil acceso económico. Al realizar un estudio 

poblacional actual en el Barrio las Peñas nos hemos dado cuenta que 

caricaturistas entre 16 a 30 años de edad se han visto influenciados por este 

tipo de género artístico tanto en el cómic como en la música ya que en la 

década de los 70’s y 80s, fue el movimiento punk y metal el que cambiaría la 

perspectiva psicológica a los jóvenes de la siguiente generación.  Los colores 

despiertan actitudes en la psiquis y podría cambiar las actitudes en el 

entorno familiar y social yendo desde algo positivo a algo negativo. Este 

trabajo puede ser semanal, quincenal o mensual, dependiendo de la 

organización de la familia y ya es hora de tomar en cuenta y demostrar 

mediante un estudio de psicología del color a discernir entre la realidad y 

ficción.  

Causas del problema, consecuencias 

Cuadro Nº1. Causas y consecuencias 
CAUSAS CONSECUENCIAS 

Insuficiencia en hábitos de 
lectura. 
 
Ausencia de incentivo a la 
lectura 

 
 
Persistencia de costos 
elevados de comics. 
 
Carencia de tiempo se 
dedican a realizar otras  
 actividades. 

 
 

Déficit en la creatividad del 
caricaturista. 

 
Bajo nivel de conocimientos 
sobre comics de ciencia 
ficción. 

 
El caricaturista deja a un lado 
el interés de leer. 

 
Pocas oportunidades en el 
campo artístico debido a las 
limitaciones de conocimientos 
sobre el género. 
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Fuente:               Causas y consecuencias 
Elaborado por:   Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 
 
La influencia de la ciencia ficción como género en el comic repercute 

en los caricaturistas de manera directa y el problema radica en el no saber 

diferenciar la ficción de la realidad ya que poco a poco se van cayendo en el 

estado de fanatismo. 

Ubicación del problema 

El Barrio Las Peñas es uno de los más importantes en la ciudad de 

Guayaquil, se encuentra ubicado bajo el cerro Santa Ana y su nombre 

proviene de la cantidad de peñascos que poseía el centro durante la visita 

de los españoles en el siglo XVI. 
 

Delimitación del problema 

Campo: Género de ciencia ficción 
Área: Arte, cómics 
Aspecto: Publicidad exterior como medio de información para el uso         

correcto del    color en los cómics de ciencia ficción de los 
caricaturistas. 

 
Tema:        Diseño y elaboración de campaña gráfica para la difusión    

                           del uso correcto del color en los cómics de ciencia ficción  

                           los caricaturistas de 16 a 30 años del Barrio las Peñas de  

                           Guayaquil año 2015. 

 

Influencia del comic de    
ciencia ficción en exceso 
 
 
Influencia en contenido 
explícito en ciertos comics 

 
Influencia de los colores en   
los personajes 

El caricaturista entra en estado 
de fanatismo creyendo ser 
dueño de la verdad. 
 
Puede volver a la persona   
agresiva o pasiva 
 
Variación de estados de ánimo 
en los caricaturistas. 
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Planteamiento del problema o formulación 

¿Cómo influye la psicología del color en la elaboración de los cómics de 

ciencia ficción? 

 

 Evaluación del problema 

El objeto de estudio nos permite visualizar los errores del caricaturista al 

verse influenciado por los colores de utilizados en el cómic de ciencia ficción 

de manera negativa, en este caso la campaña gráfica toma en consideración 

los problemas que afectan a los caricaturistas por dicho consumo y como 

este puede repercutir en sus actitudes del día a día. 

Ya que como consecuencia puede llevar a los caricaturistas a un estado de 

fanatismo por el porcentaje de color manejado. 

Utilidad Científica: La utilidad científica se basa en lograr que los 

caricaturistas tengan un límite personal y aprendan a discernir entre la ficción 

y la realidad mediante el aprendizaje de la psicología y teoría de los colores, 

el objetivo final es formar un pensamiento crítico y creativo en todos los 

caricaturistas. 

Factibilidad: El tema a investigar y la propuesta de la campaña gráfica es 

factible  ya que se consta  con los recursos humanos, técnicos, materiales y 

tecnológicos para su respectiva ejecución. Mediante la campaña buscamos 

incentivar a los caricaturistas a adquirir voluntad para discernir entre lo bueno 

y lo malo de manera educativa. 

Relevante: Este proyecto tendrá relevancia en el ambiente artístico de la 

ciudad ya que incentivaremos al caricaturista a tener voluntad para 

diferenciar entre la realidad y la ficción sin que estos contenidos repercutan 

en la personalidad y el medio en el que se desarrollan de manera negativa, 

disminuyendo la influencia y así evitar entrar al fanatismo. 
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Concreto: Resolveremos un inconveniente en el ambiente artístico del Barrio 

Las Peñas que es reducir la influencia de la ciencia ficción en los 

caricaturistas mediante la campaña gráfica para informar y educar. 

Pertinente: El proyecto es pertinente porque busca plasmar una enseñanza 

en todos los caricaturistas de 16 a 30 años que consumen comics de ciencia 

ficción para que así se minimice la incultura existente. 

Beneficiarios: Los beneficiarios directos serán los caricaturistas de 16 a 30 

años del sector Barrio Las Peñas en la ciudad de Guayaquil. Mediante la 

propuesta buscamos cambiar la poca cultura que existe sobre la influencia 

de la ciencia ficción, con el objetivo principal de que puedan discernir entre lo 

bueno y lo malo del consumo de este género. 

Aporte científico 

Mediante el estudio de la psicología del color analizaremos como los 

colores afectan en la psiquis del consumidor y la utiliza para sus proyectos 

personales. 

Los beneficiarios somos nosotros mismos ya que aprenderemos a discernir 

de manera educativa la influencia de la ciencia ficción en nuestra vida. 

El estudio poblacional de las personas en el Barrio Las Peñas nos 

demostrará que cantidad de personas consumen cierto tipo de caricaturas. 

También se demostrará que el perfil psicológico de los personajes ficticios 

nos puede influenciar en el día a día para bien o para mal. 

Variables de la investigación 

Variable independiente del problema: 

La psicología del color. 
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Variable dependiente del problema: 

Elaboración de los comics de ciencia ficción. 

Formulación del problema 

¿Es viable que los caricaturistas del sector Barrio Las Peñas entre 

edades de 16 a 30 años,  sepan sobre el manejo correcto de los colores en 

el cómic de ciencia ficción? 

Objetivos de la investigación 
 
Objetivo General 
Analizar la psicología del color en el cómic de ciencia ficción de los 

caricaturistas del Barrio Las Peñas de Guayaquil por medio de una 

investigación de campo para la difusión de su uso correcto. 

Objetivos específicos 

• Determinar los colores que influyen en la psiquis de los jóvenes. 

• Analizar los géneros de ciencia ficción con su ideología y la influencia 

que tiene en el comportamiento del caricaturista de 16 a 30 años de 

edad. 

• Elaborar campaña gráfica como medio informativo para dar a conocer 

sobre el contenido de los cómics de ciencia ficción utilizando 

conceptos de psicología del color. 

 

Interrogantes de la investigación 
Variable independiente 
¿Cómo influye la psicología del color en los jóvenes? 

¿Qué es una rosa cromática? 

¿Qué es la teoría del color? 
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Variable dependiente 

¿Qué colores utilizo para la creación de un personaje? 

¿Qué carga simbólica tiene el color amarillo? 

¿Qué significado tiene el color naranja? 

Hipótesis 

La Campaña Gráfica contribuirá en el comportamiento de los 

caricaturistas de 16 a 30 años de edad del sector Barrio Las Peñas en la 

ciudad de Guayaquil ya que será como un medio de educación pues muchos 

caricaturistas no conocen mucho sobre el género de ciencia ficción y su 

manejo de colores. 

Justificación e importancia 

La investigación que se realiza tiene un impacto a nivel de la ciudad 

de Guayaquil, porque la influencia de la ciencia ficción se convierte en una 

cadena, es importante realizar una campaña gráfica para dar a conocer 

mediante la psicología del color el manejo correcto de los colores para que 

los caricaturistas puedan aplicarlo en los cómics de ciencia ficción. Los 

beneficiarios de este estudio somos nosotros mismos ya que es un aporte 

para la comunidad.  

 

Es factible que se realice un análisis del color en el cómic de ciencia 

ficción porque podremos ver si son favorables para el consumo de ciertas 

edades ya que puede repercutir en la psiquis y actitudes en el día a día.  

Hemos visto la influencia del género de ciencia ficción en los caricaturistas de 

manera directa, es por eso que realizamos la investigación para aclarar e 

informar mediante un estudio de psicología del color sobre el concepto de los 

colores y cómo influyen mediante el consumo de cómics. 

La creación de una campaña gráfica como medio de información, ayudará a 

los caricaturistas de 16 a 30 años a conocer más sobre lo que consumen en 

los cómics del género de ciencia ficción y sus ramas. La campaña gráfica 
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constará de volantes, vallas publicitarias, afiches, infografías. Sin la 

realización de la campaña gráfica muchos caricaturistas seguirán 

consumiendo el género de ciencia ficción sin conocer su contenido gráfico e 

ideológico y podría llevar a problemas en el círculo social en el que se 

desarrolla normalmente. La persona cae en el estado de fanatismo que es 

una actitud que se manifiesta con pasión exagerada en defensa de las 

posturas gráficas e ideológicas aprendidas mediante el consumo del género. 

 

Las personas fanáticas manifiestan una adhesión a una causa, un 

entusiasmo persistente hacia determinados temas, de modo obstinado, 

indiscriminado o violento. El fanático se comporta como si poseyera la verdad 

de todo, afirma tener todas las respuestas sobre cualquier tema y como 

consecuencia, no necesita seguir buscando a través de cuestionamiento. 

Este es el precio que pagan los artistas por que se van alejando de la verdad 

y terminan cerrándose en un pensamiento ideológico, en algunos casos 

nihilistas. Ellos encarcelan el libre pensamiento ya que donde impera el 

fanatismo es difícil que prospere el conocimiento. Algunos de los rasgos del 

fanatismo son el dogmatismo falaz que trata de que la persona no se 

cuestiona su pensamiento, ni mucho menos razonan. Muchos de ellos llegan 

al reduccionismo que la que la persona llega a poner en categorías a las 

personas es decir: ‘buenos’ y ‘malos’, ‘inteligentes’ y ‘torpes’. 

Seguido de una discriminación en algunos casos demuestran desprecio o 

rechazo hacia los demás. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

En las últimas dos décadas hemos visto cambios dramáticos en la 

forma de como la ciencia ficción nos ha influenciado ya que muchos 

programas por parte de la región Oriental tanto como Occidental nos han 

ofrecido no solo cómics y mangas sino también animaciones y películas. El 

manejo de la psicología del color juega un papel fundamental en la psiquis de 

las personas junto con el manejo de las ideologías nos muestran un poco de 

la cultura en otros países y que a veces llegamos a adoptar. 

La ciencia ficción es el nombre popular y proviene de los géneros 

derivados de la literatura de ficción y estos tuvieron sus adaptaciones en 

revistas, animaciones y películas. 

Es el género que relata acontecimientos dentro y fuera de este mundo con 

marcos puramente imaginarios, cuya verosimilitud abraza las ciencias físicas, 

naturales, sociales y tecnológicas. Utilizando estos conceptos y bases, se 

pueden desarrollar historias de viajes en el tiempo, viajes fuera de este 

planeta, manejo de tecnología avanzada, contacto con civilizaciones 

alienígenas etc. Estas raíces nos brindan las posibilidades de variar el tiempo 

y espacio; cualquier historia se puede desarrollar en tiempo pasado, presente 

y futuro, nos hace un llamado a lo desconocido, caminos los cuales nunca 

han sido explorados por el hombre. 

Los avances tecnológicos durante y después de la segunda guerra mundial 

nos abrieron las puertas y conocer de lo que el hombre es capaz, de ser un 

dios o un demonio. La ciencia ficción en el cómic constituye uno de los 

géneros más importantes y tuvo su auge en los años 70 y 80.  
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Influencia de los colores sobre los sentimientos y la forma de pensar. 

La teoría del color de Eva Heller basado en el estudio de Goethe, es la 

conexión con los sentimientos de cada persona y demuestra como ambos no 

se combinan de manera accidental, al contrario son experiencias  que están 

permanentemente entrelazadas en nuestro lenguaje y forma de 

pensar.  Proporciona una gran cantidad y variedad de información sobre los 

colores, su utilización en el diseño de productos en el marketing y publicidad, 

las diferentes pruebas que se basan en diferentes colores, la curación por 

medio de estos, la manipulación de una sociedad. Esta prueba se convierte 

en una pieza clave para todas aquellas personas que trabajan con paletas y 

gamas de colores entre los cuales podemos encontrar: artistas, psicólogos, 

publicistas, diseñadores de moda, diseñadores gráficos, arquitectos etc. 

Las terapias con el uso de colores no tienen efectos secundarios. Aquí 

los colores han de permitir no solo a través de su simbolismo hacer 

comprender, comunicar o dar a entender mejor dentro del marco artificial o 

reducir temor tanto de lo no artificial como de los artificiales. Actualmente 

encontramos artistas que no pueden expresar sus sentimientos a través del 

color. 

La variedad de colores son herramientas de comunicación muy 

funcionales por ejemplo la estética y la belleza, la combinación de colores da 

un resultado y de acuerdo al grado de porcentaje de cada color, este 

resaltará y hará captar la atención de las personas. 

 
Fundamentación teórica 
 

El cerro Santa Ana, es uno de los mayores centros turísticos de 

Guayaquil, abarca una superficie aproximada de 13.5 hectáreas y está 

ubicado a faldas del río Guayas. 
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Aquí podemos encontrar el tradicional barrio Las Peñas, antiguamente el 

cerro Santa Ana era conocido como el Cerrito Verde llamado así por los 

aborígenes de aquella época llamados Loninchao según datos del Museo 

Municipal de Guayaquil, en este lugar es donde nació la ciudad de 

Guayaquil, ya que en sus alrededores se dio su fundación en el año de 1547. 

A inicios del nuevo siglo el municipio de Guayaquil inicio un proceso de 

regeneración de todo el sector y sus alrededores, dando a los hogares 

aspectos más coloniales. 

El cerro consta de un recorrido de 444 escalones y a sus lados se 

encuentran bares, restaurantes, cafés, tiendas de artesanías, y galerías de 

arte, aparte esta área consta de espacios verdes para recrearse y tomar un 

descanso. 

En el tope del cerro podemos encontrar el faro de 18 metros de alto, también 

podemos encontrar una capilla y el Museo Naval aquí podemos encontrar los 

cañones los cuales se utilizaban en tiempos en que la ciudad era invadida 

por piratas. 

Para poder localizar la zona se debe comprender sobre los sectores de 

Guayaquil, la ciudad consta de 74 sectores entre ellos, ciudadelas, 

parroquias urbanas y están repartidos en cuatro cuadrantes: Cuadrante 

Noroeste, Cuadrante Noreste, Cuadrante sureste y Cuadrante suroeste. 

El barrio Las Peñas se encuentra en el cuadrante Noreste, esta localización 

nos brinda un detallado estudio sobre la zona en la que estamos trabajando. 

En esta última década, la ciudad se ha enriquecido con eventos culturales de 

alta magnitud, entre esos pintura y dibujo, si bien es cierto esto nos ha 

brindado un mayor desarrollo como individuos. Guayaquil como puerto acoge 

culturas de otras partes y se ha podido observar en los eventos denominados 

convenciones de cómics y mangas los cuales se puede encontrar gran 

cantidad de información en ciencia ficción proveniente de distintas partes del 
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mundo, no solo exposiciones sino también con el fin de adquirir un libro de 

ilustraciones, revistas, figuras de acción o incluso películas, temporadas de 

series completas etc. Esta brecha cultural ha dado influencia sin tomarse en 

cuenta, ya que al realizar un estudio de la psicología del color, simbolismo y 

líneas gráficas a los habitantes del sector barrio Las Peñas, se ha observado 

que los jóvenes han llegado al nivel del fanatismo. 

La psicología del color 

La expresión de los colores es enfocado al entendimiento de los 

elementos de una imagen en general, es importante hacer una referencia de 

los colores ya que cada uno tiene un código y estos se graban en la mente 

del consumidor. El fin es de tener un panorama más amplio de lo que 

significa la psicología del color como comunicación visual en una historieta. 

1 Color denotativo:  

• Icónico 

• Saturado                                        Representación o realismo 

• Fantasioso 

     2 Color Connotativo: 

• Psicológico 

• Simbólico                                                 Emotividad y carisma 

• Estético 

 

3 Color esquemático 

• Emblemático 

• Señalético                                   Funcionalidad y codificación 

• Convencional 

El color denotativo es la percepción que se tiene ante la naturaleza, es el 

mundo real tal cual lo vemos y este consta de 3 niveles: 
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• El nivel Icónico expresa una clara función identificadora. 

• El nivel Saturado es el cromatismo pasando de la realidad. 

• El nivel Fantasioso es el cambio del color natural sobre la forma 

realista para generar fantasías visuales. 

La expresividad ejerce una función de aceleración identificadora por 

ejemplo los árboles son verdes, el cielo celeste y el mar azul. Los colores son 

elementos primordiales de la imagen real porque contiene información en la 

decodificación inmediata de las imágenes, es el código al cual se refiere. La 

adición de un color natural acentúa el efecto de lo que se conoce como 

realidad, y esto hace que el reconocimiento sea más rápido. Así los colores 

desempeñan un cometido de realismo que se incorpora a la forma de todas 

las cosas, un ejemplo claro es que una naranja resulta más real si está 

reproducida con su color natural. 

El color saturado es una segunda variable del color denotativo pues este es 

un cromatismo exaltado de la realidad, más brillante, más pregnante en la 

psiquis. Son colores más luminosos, más densos y puros. El color saturado 

obedece a la necesidad creada por la fuerte competencia de las imágenes 

que tenemos a nuestro alrededor, donde la exageración de los colores forma 

parte del triunfo de las imágenes como espectáculo visual de nuestro entorno 

cotidiano. El mundo resulta más atractivo de esta forma. El cine, la fotografía, 

la ilustración, la televisión, los carteles, los embalajes etc, ofrecen una 

imagen cromática exagerada, una fiesta total. 

El color fantasioso es el último matiz de la denotación cromática, en el que la 

manipulación del color nace como una nueva forma de expresión. Por 

ejemplo en las fotografías solarizadas o coloreadas a mano, no se altera la 

forma, pero sí el color. El color connotativo esta en relación con el aspecto 

subjetivo de la percepción, no corresponde a valores fisiológicos sino más 

bien en los valores psicológicos. Ésta en relación con el aspecto subjetivo de 
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la percepción, y esta emana sensaciones de calma, calidez, tristeza, 

dinamismo, paz, alegría, etc. Aquí se puede recalcar que cada color es un 

signo que posee su propio significado. 

Gracias a los estudios de Goethe se tiene en claro los siguientes puntos: 

El blanco así como el negro ambos se hallan en los extremos de la gama de 

los grises y tienen un valor que suelen ir con brillo y saturación, el blanco 

como fondo universal de la comunicación expresa paz, felicidad, actividad, 

pureza e inocencia. 

El negro es el símbolo del misterio, lo impuro, el silencio y muchas veces se 

lo relaciona con lo maligno. Por otra parte también muestra nobleza y 

elegancia. 

El gris es un tema neutro y pasivo y simboliza la indecisión, indiferencia, la 

ausencia de energía, también suele expresar duda y melancolía.  

Pero en cuanto a cosas materiales junto con el oro y la plata estos tienen un 

significado de prestigio. 

El amarillo es un color cálido, luminoso ardiente, se lo relaciona con el sol y 

sus rayos también con el oro y como tal es violento e intenso, suelen ser 

excitantes, tanto en lo material como la naturaleza. 

El naranja posee una fuerza y vitalidad por eso se la relaciona con las 

vitaminas. 

Tiene un carácter acogedor, cálido, estimulante y positivo.   

El rojo un color cálido y es el símbolo de la vitalidad ya que es el color de la 

sangre, de la pasión, del fuego y la fuerza bruta, expresa la sensualidad, la 

virilidad, la energía, también simboliza la sexualidad y el erotismo. 

También se lo relaciona con la guerra, el cólera y la agresividad. 
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Esto influye fuertemente en un ambiente pintado de rojo si es una estructura 

este nos puede brindar calidez. 

El azul es el símbolo de lo frio, lo inmaterial, provoca calma y a su vez 

reposo, este color se asocia con el cielo, el mar y el aire. Cuanto más se 

clarifica este pierde su atracción y se vuelve indiferente y vacío pero cuanto 

más se oscurece más atrae hacia el infinito. 

El color esquemático está referido a la capacidad de simplificación que se 

puede hacer de una cantidad inmensa de colores a un reducido conjunto al 

que se le pueda asignar valores. 

Ideal cromático: 

"Arte en su uso cromático se define como el uso y combinación 

psicológica de los colores con efecto contrario, contradictorio y muy 

llamativamente" 

(Heller, 2004) 

"Arte es educar al humano para este ser mejor al igual que para mejorar su 

gusto al superar la dificultad social del rango sin contrariedad hacia la 

armonía por la jerarquía." 

(Goethe) 

Para el uso y comprensión de esta 'paleta de color' se ha de seguir un 

patrón común de estudio entre las 'culturas' que usan color: 

• 1/ Se ha de investigar los 'colores' asociados según 'conceptos 

afines'. 

• 2/ El 'Color' al usarse ha de parecer cotidiano y reconocerse 

fácilmente. 
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• 3/ Se ha de entender: que en la diversidad 'cultural' se dan 

diferentes modos de 'interpretación' del 'color'. 

• 4/ Se ha de conocer y entender: la influencia dada por la 

'tecnología' y la 'finalidad en uso' durante el momento histórico. 

• 5/ Lo inesperado e inusual produce siempre una impresión 

desagradable si se siente como algo impropio. 

• 6/ Se despiertan sentidos negativos cuando su empleo no es 

funcional. 

• 7/ Es necesario colorear con un 'orden' que dé al menos impresión 

de 'armonía' en la creación. 

• 8/ Distinguir lo esencial de lo superfluo. 

• 9/ Mediante el efecto de un 'color' se comprende que depende del 

'conocimiento' previo. 

Teoría del color 

La teoría del color consta de cuatro sensaciones cromáticas elementales 

(amarillo, rojo, azul y verde) y dos sensaciones acromáticas intermedias. 

Teoría de Oswalt 

Modelo de color RGB 

La mezcla de los colores primarios de la luz, que 

son rojo, verde y azul (RGB, iniciales en inglés de los colores primarios), se 

realiza utilizando el sistema de color aditivo, también conocido como 

el modelo RGB o el espacio de color RGB. Todos los colores posibles que 

pueden ser creados por la mezcla de estas tres luces de color son aludidos 

como el espectro de color de estas luces en concreto. Cuando ningún color 

luz está presente, se percibe el negro. Los colores primarios de luz tienen 

aplicación en los monitores de un ordenador, televisores, proyectores de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_aditiva_de_color
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_RGB
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_de_color_RGB
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyector_de_v%C3%ADdeo
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vídeo y todos aquellos sistemas que utilizan combinaciones de materiales 

que fosforecen en el rojo, verde y azul. 

Se debe tener en cuenta que sólo con unos colores «primarios» ficticios se 

pueden llegar a conseguir todos los colores posibles. Estos colores primarios 

son conceptos idealizados utilizados en modelos de color matemáticos que 

no representan las sensaciones de color reales o incluso los impulsos 

nerviosos reales o procesos cerebrales. En otras palabras, todos los colores 

primarios perfectos son completamente imaginarios, lo que implica que todos 

los colores primarios que se utilizan en las mezclas son incompletos o 

imperfectos. 

La Rosa Cromática 

La rosa cromática se representa como una rueda dividida en doce partes. 

Los colores primarios se colocan de modo que uno de ellos esté en la 

porción superior central y los otros dos en la cuarta porción a partir de esta, 

de modo que si unimos los tres con unas líneas imaginarias formarían un 

triángulo equilátero con la base horizontal. Entre dos colores primarios se 

colocan tres tonos secundarios de modo que en la porción central entre ellos 

correspondería a una mezcla de cantidades iguales de ambos primarios y el 

color más cercano a cada primario sería la mezcla del secundario central 

más el primario adyacente. 

Armonías de color 

Los colores armónicos son los que trabajan bien en conjunto, en otras 

palabras son aquellos que forman una sinopsis de color sensible al mismo 

sentido, las armonías nacen de la captación de los sentidos y, a su vez, esta 

armonía retroalimenta al sentido, haciéndolo lograr el máximo balance que 

trata de hacer sentir al sentido. La rosa cromática es un buen mecanismo 

para resolver armonías de color. Los colores complementarios son los que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyector_de_v%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Colores_complementarios
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contraponen en este círculo y crean un fuerte contraste. Por ejemplo, en el 

modelo RGB el verde es complementario del rojo, mientras que en el modelo 

CMY el verde es el complementario del magenta. 

Percepción del color 

En la retina del ojo encontramos millones de células que se encargan de 

detectar la distancia de onda proveniente de nuestro entorno. Estas células 

foto receptoras también llamadas conos y los bastones, juntan parte 

del espectro de la luz y mediante el efecto fotoeléctrico, lo transforman en 

impulsos eléctricos y estos son enviados al cerebro a mediante los nervios 

ópticos, para formar la sensación del color. Se encuentran los grupos de 

conos con el fin de detectar y procesar un color. Por ejemplo, existen muchas 

células especializadas en trabajar con las distancias de onda que 

corresponden al rojo y solo a este, por lo que cuando el entorno en el que 

una persona se encuentra observa demasiado rojo, se crea una saturación 

de información en el cerebro de este tono. 

La función de mezcla y creación de colores producidos por la reflexión de la 

luz sobre un cuerpo no es el mismo al de la adquisición de colores por 

combinación directa de rayos de luz. 

(Science America, 2005)  

Alusiones de los cómics de ciencia ficción 

Una de las alusiones de ciencia ficción es la obra de Philip K. Dick The 

Divine Invasion y las series de televisión The 

Prisoner,UFO Thunderbirds, Ultra Seven , The Andromeda Strain, e The 

Hitcher. Los temas existenciales como la individualidad, la libertad, la 

conciencia, la elección y la responsabilidad son mostrados en toda la serie, a 

través de la filosofía de Søren Kierkegaard y Jean Paul Sartre. El título del 

episodio 16, La Enfermedad Mortal (Shi ni itaru yamai, soshite) es una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(c%C3%A9lula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bast%C3%B3n_(c%C3%A9lula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_de_frecuencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_fotoel%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_K._Dick
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Divine_Invasion&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Divine_Invasion&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Prisoner
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Prisoner
http://es.wikipedia.org/wiki/Thunderbirds_(serie_de_televisi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_Seven
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Andromeda_Strain&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Hitcher_(pel%C3%ADcula_de_1986)
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Hitcher_(pel%C3%ADcula_de_1986)
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Kierkegaard
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul_Sartre
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referencia a este trabajo. El Proyecto de Complementación Humana puede 

estar inspirado por la filosofía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 

 
Análisis sobre las ideologías en ‘Neon Genesis Evangelion’, el cómic de 
ciencia ficción en Japón. 

El manga de Neon Genesis Evangelion fue creado por el dibujante 

Japonés Yoshiyuki Sadamoto, el encargado de diseñar los personajes para 

la serie.  

      En la última parte de la serie, sobre todo los dos últimos episodios, se 

usa con frecuencia secuencias de imágenes simples y textos. Los cortes son 

deliberadamente rápidos o lentos. Estos dos capítulos están desprovistos del 

habitual estilo de la serie, y son descritos como una psicoterapia o 

purificación metal. 

Simbología e inspiración en la serie animada 

       La serie de Evangelion está lleno de atracciones a la biología, los 

conceptos religiosos, militares y psicológicos, así como numerosos 

homenajes y referencias a otras series de anime.  

Este deseo también fue la razón por la que Anno quiso crear Rebuild of 

Evangelion: 

Muchos y diferentes deseos nos incitan a crear una nueva película de 

Evangelion... El deseo de luchar contra la continua tendencia del 

estancamiento en el anime. 

El deseo de apoyar a la fuerza del corazón que existe en el mundo... Muchas 

veces nos preguntamos, Es un título de 10 años de edad. ¿Por qué ahora? 

Eva es demasiado viejo, lo sentíamos. Sin embargo, en los últimos 12 años 

no ha habido ningún anime más reciente que Evangelion. 

(Anno, Anime News Network, 2007) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
http://es.wikipedia.org/wiki/Yoshiyuki_Sadamoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Rebuild_of_Evangelion
http://es.wikipedia.org/wiki/Rebuild_of_Evangelion
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Fundamentación filosófica 

El caricaturista de hoy se ve influenciado por culturas del oriente y 

occidente norte no solo por asistir a los eventos de arte sino también por 

medio del internet, ya que hoy en día tenemos mucha más facilidad de 

adquirir información. 

¿Resulta grave el no tener conceptos básicos de psicología del color? 

Normalmente estamos acostumbrados a ver dibujos animados con contenido 

de acción y de manera indirecta la violencia. Aquí juega un papel importante 

la educación universitaria y la enseñanza de los padres en el hogar para 

aprender a discernir entre la delgada línea de lo real y ficticio. 

 

Fundamentación psicológica 

Al momento de consumir cómics de ciencia ficción no vamos a un 

mundo de fantasías, en realidad vemos una verdad y un futuro mucho más 

crudo, ya que la carga de colores repercute mucho acorde al perfil físico y 

psicológico del personaje, es decir el personaje cumple un cierto rol acorde a 

su papel de desenvolvimiento en el guión, por lo tanto si vemos a un villano 

con uniforme blanco o negro y un habano en la mano, en seguida las 

imágenes que captamos por nuestro inconsciente colectivo van a ser 

interpretadas por nuestra mente y por ende quedarán grabadas, ahora cada 

vez que consumamos más cómics nuestra mente la relacionará con algún 

personaje de la vida real, un ejemplo claro puede ser un líder político, 

mafioso, o religioso. 

Y aquí es cuando entra la parte del trabajo del caricaturista y el perfil 

psicológico que le quiera dar, por algunas razones depende del guion se 

suelen dar una actitud carismática dentro de una mente malvada, entonces a 

la larga el lector empezará a desarrollar cierta ‘simpatía por el demonio’.  
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La carga de colores es muy importante ya que influye bastante en las 

actitudes del día a día otro ejemplo claro es el de un villano con gran carga 

de color rojo, no solo en su vestimenta, sino también en su propaganda 

política en una cómic de acción espacial. 

El color rojo significa coraje, ambición, poder, etc. Este varía acorde a la 

carga. 

Por lo tanto si miramos a nuestro alrededor nos daremos cuenta que 

estaríamos tomando influencias del líder político de la China comunista. 

 

Fundamentación social 

Durante el análisis de los diferentes comportamientos en ciertos 

grupos de personas ante el problema nos hemos percatado que se han visto 

influenciados totalmente por la ciencia ficción, esto ha llevado a la realización 

de bocetos y ha servido como algún tipo de estimulante mental que los ha 

llevado hacia el desarrollo y la atracción por el arte. 

Los eventos denominados convenciones se realizan en Plaza Colón de 4 a 5 

veces al año y durante los eventos podemos observar Cosplays que su 

contracción viene de Costume Play que es un tipo de moda donde los 

jóvenes usan disfraces y accesorios con el fin de representar a un personaje 

de una serie específica. Por lo general los cosplayers interactúan entre ellos 

para representar escenas importantes de series con el fin de revivir 

momentos emocionantes de anime, manga cómics y videojuegos. 
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Fundamentación legal 

Artículos de la constitución  

Art. 26.- Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y 

ser elegidos, de presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser 

consultados en los casos previstos en la Constitución, de fiscalizar los actos 

de los órganos del poder público, de revocar el mandato que confieran a los 

dignatarios de elección popular, y de desempeñar empleos y funciones 

públicas. 

Estos derechos se ejercerán en los casos y con los requisitos que señalen la 

Constitución y la ley. 

Los extranjeros no gozarán de estos derechos. 

Art. 27.- El voto popular será universal, igual, directo y secreto; obligatorio 

para los que sepan leer y escribir, facultativo para los analfabetos y para los 

mayores de sesenta y cinco años. Tendrán derecho a voto los ecuatorianos 

que haya n cumplido dieciocho años de edad y se hallen en el goce de los 

derechos políticos. 

Los miembros de la fuerza pública en servicio activo no harán uso de este 

derecho. Los ecuatorianos domiciliados en el exterior podrán elegir 

Presidente y Vicepresidente de la República, en el lugar de su registro o 

empadronamiento. La ley regulará el ejercicio de este derecho. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

equidad social. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social. 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. 

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de 

lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas 

públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. 

Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Operacionalización de las variables 

Mediante el estudio de las variables ofreceremos una solución de si es 

factible o no que los jóvenes se vean influenciados por el comic o series de 

ciencia ficción. 

Cuadro Nº2. Operacionalización de variables 
 

Variable Dependiente 
Elaboración de los cómics de ciencia 

ficción. 

Variable Independiente La psicología del color. 
Fuente:                      Tabla de operacionalización de las variables   
Elaborado por:           Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 

Cuadro Nº3. Descripción de las variables 
Variables Descripción 

de la variable 
Dimensión Instrumentos Técnica Indicadores 

V.I. 
La 

psicología 

del color 

 
La 

psicología 

del color y 

su influencia 

en los 

jóvenes 

 

Labor 

Social 

 
Observación 

Entrevista  

Encuesta 

 
Método 

Encuesta 

 

Se aplicarán 

todos los 

conceptos 

de teoría del 

color 

mediante la 

campaña 

gráfica. 

 

 
V.D. 
Elaboración 

de los 

 
 

Estudio y 

significado 

 

 

Labor 

Social 

 
 

Observación 

Entrevista 

 
 

Método 

Encuesta 

 

 

El problema 

se 
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cómics de 

ciencia 

ficción. 

 

de los 

colores  
Encuesta manifiesta al 

no conocer 

el manejo 

correcto de 

los colores. 
Fuente:                Tabla de operacionalización de las variables   
Elaborado por:      Burgos Robalino Andrés Alfredo 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGIA 

 
Diseño de la investigación 

El trabajo que se realiza nos beneficiará a futuro es por eso que es 

necesario llevar un orden estructural que nos brinde una detallada 

información y fácil de captar para el lector al momento de aplicar este tipo de 

trabajo, la recopilación de datos será de alta calidad. 

En el siguiente capítulo se explica paso a paso lo que se va a seguir y 

mediante que métodos nos basamos para el desarrollo del trabajo.  

Modalidad de la investigación 

Básica y Explicativa 

Por ejemplo la combinación de colores cálidos y fríos, (amarillo, 

hueso, azul) pasteles, estimulan el aprendizaje de los niños y jóvenes. Esto 

lo podemos observar en los tonos de las paredes en las aulas de los 

colegios. Entonces, los jóvenes en la actualidad dotan de aprendizaje con la 

estimulación de estos colores y a la vez impulsan la auto-cultura, como 

momento de distracción o entretenimiento el consumo de la ciencia ficción es 

cada vez más llamativo ya que se utilizan colores: azul, amarillo, rojo, 

escalas desde la ausencia de luz (negro), hasta la presencia de luz (blanco). 

El tipo de combinación de color que se utiliza tanto en personajes como 

robots etc. hace que estos mensajes en código se graben en nuestro 

subconsciente y por ende repercutir en nuestras actitudes en el hogar, el 

ambiente laboral, estudiantil entre otros. 

Por lo tanto Goethe menciona que no solo depende de la materia sino 

también de la percepción del objeto. 
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Tipos de investigación 

Cuali- Cuantitativa 

Para el realizar el estudio se necesita de un proceso de investigación 

en características y conductas humanas, por lo tanto hacemos énfasis en la 

psicología del color y como este nos influye en nuestra conducta del día a 

día. Como se explica anteriormente cada color tiene un código, este se lleva 

grabado en los genes y desde que nacemos, reconocemos el tipo de color y 

su armonía cromática. Hoy en día podemos observar que el consumo de las 

artes nos ha expandido el campo visual en cuanto a la cultura tanto digital 

como tradicional. Tenemos muchos factores influyentes, no solo el cómic 

sino también en artes visuales, escultura, libros de ilustraciones, 

animaciones. Este consumo masivo da en ferias a faldas del Barrio Las 

Peñas con el fin de compartir conocimiento.  

 Métodos teóricos empíricos 

Histórico- lógico 

Lógico 

La psicología del color tiene sus principios desde los orígenes de la 

humanidad con las antiguas civilizaciones ya que utilizaban la simbología 

para comunicarse pero el estudio establecido se desarrolló en 1810 por 

Goethe, de igual forma se sabe la ciencia ficción tuvo inicios a mediados del 

Siglo XX durante la época de la Gran Depresión y la primera persona en 

acuñar el término de ciencia ficción fue Hugo Gernsback en 1926. 

Histórico 

El tema de la investigación se basa en la influencia de la ciencia 

ficción en los caricaturistas, el punto para mayor comprendimiento es su base 

de inicio, es decir durante la gran depresión y la pre evolución de los cómics 
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de ciencia ficción provienen de la literatura. Hubieron muchas variantes 

acorde al país por su envolvimiento cultural pero el contexto se mantuvo 

intacto. 

Fenomenológico 

La mayor parte de los encuestados no supieron diferenciar el 

contenido de la pregunta #1 sobre los diferentes géneros de series en la 

televisión. Sin embargo en la pregunta #8 obtuvimos el resultado que 

deseábamos, en otras palabras examinamos los contenidos de la conciencia. 

Hipótesis 

Como influirán los colores y la forma de utilización de la diagramación del 

diseño mediante la campaña gráfica, ya que se ven influenciados por el 

cómic de ciencia ficción.  

Población y muestra 

Población 

Para ser específicos nuestro estudio se realizó a jóvenes de 16 a 30 

años de edad, el horario jugó un papel muy importante para nuestra 

encuesta, ya que muchas personas realizan actividades durante este tiempo 

y nos permitió abarcar una encuesta completa con opiniones personales. La 

población estimada del cerro Santa Ana es de 4.105 habitantes, por eso al 

no conocer la cifra exacta, realizamos la fórmula de cálculo infinito. 

Cálculo del muestreo 

N= 4.105 

E=10% 

n= ? 
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N 
n=  -------------------- 

E2   (N-1) + 1 
 
 

4.105 
n=  ------------------------- 

0.1  (4.105-1) +1 

 
4.105 

n=   ------------------------ 
0.2 (3.105) +1 

 
 

4.105 
n=  ------------------------ 

0.621+1 
 
 

4.105 
n=   ----------------------- 

1.621 
 
 
 

n=   2.5323 
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Plan de procesamiento y análisis de la información 

El formato estándar de la encuesta fue de clave para el estudio ya que 

algunas personas se vieron curiosas de a que venía la encuesta y 

constataron que era 100% segura. A continuación adjuntamos las variables,  

el formato estándar de la encuesta y luego hacemos el análisis de cada 

pregunta: 

Variables 

Para el desarrollo de las variables encuestamos a 100 personas para un 

mejor desarrollo y comprensión las dividimos por sexo femenino y masculino 

seguido de segmentos de edades que constan: 

• La primera de 16 a 20 años. 

• La segunda de 21 a 25 años. 

• La tercera de 26 a 30 años. 

Cuadro Nº4. Procesamiento y análisis  
Edad 16 a 20 años 21 a 25 años 26 a 30 años Resultado 

Femenino 35 17 3 55% 

Masculino 20 17 8 45% 

Resultado 55 36 11 100% 

 
 
Fuente:                 Procesamiento y análisis 
Elaborado por:     Burgos Robalino Andrés Alfredo 

Como resultado obtenemos un total de 100 encuestados. 
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Recolección de la información 

Se realizó el estudio y se obtuvieron resultados en las encuestas con 

el fin de comprobar si es factible que los jóvenes se vean influenciados por el 

color en el cómic de ciencia ficción. 

Como se tiene en claro El Cerro Santa Ana consta de 13.5 hectáreas en 

total, se realizó el estudio en El Barrio Las Peñas iniciando las encuestas 

desde su entrada principal tomando como referencia La Avenida Simón 

Bolívar 12 NE. Para el estudio fue necesario realizarlo en horarios claves ya 

que por lo general en el día los jóvenes realizan actividades en otros sitios y 

esto podría afectar el resultado. Los horarios claves para las encuestas son 

de 11am a 3pm y tomamos como eje principal la Observación de Campo con 

el fin de observar las conductas de los jóvenes, luego se describirá el 

fenómeno tal cual como sucede en la realidad. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Análisis de encuestas al género femenino                        

Pregunta 1 
 ¿Qué tipo de serie de televisión usted observa más, escoja una opción? 
 
Cuadro Nº5. Porcentaje de aceptación de series de tv. 

SERIES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Comedia 18.5 37% 

Ciencia Ficción 2.5 5% 

Acción 3 6% 

Drama 3.5 7% 

Total  55%  
           Fuente:                    Encuesta a los caricaturistas   
           Elaborado por:        Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 
Gráfico Nº1. Porcentaje de aceptación de series de tv.   

                    Fuente:                    Encuesta a los caricaturistas   
                           Elaborado por:        Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 
 

Aquí se observa como la mayoría de las jóvenes prefieren el género 

de comedia ante cualquier cosa, sin embargo más delante se observaran 

cambios al momento de describir mediante las siguientes preguntas sobre el 

género de ciencia ficción y como se empiezan a ver interesadas. Ciertas 

personas han escuchado del género pero no saben de qué trata. 

Comedia 37%

Ciencia ficción 5%

Acción 6%

Drama 7%
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Pregunta 2 

¿Sabe usted el contenido de estas series cuando son animadas? 

 
Cuadro Nº6. Contenido de las series 

CONTENIDO  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA 

Si 19.5 39% 

No 8 16% 

Total  55% 
Fuente:               Encuesta a los caricaturistas   
Elaborado por:   Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 

                                Gráfico Nº2. Contenido de las series 
 

 
                                          Fuente:                   Encuesta a los caricaturistas 
                                     Elaborado por:    Burgos Robalino Andrés Alfredo 
  
 

Acorde a como las personas responden la pregunta número uno se 

continua a la pregunta dos, sea cual haya sido la opción que escogieron, el 

siguiente paso es saber si tienen conocimiento sobre el contenido de los 

géneros cuando se presentan mediante series animadas, en esta parte se 

abre la puerta para saber si saben diferenciar entre los distintos contenidos 

que se establecen a nivel mundial. Cada serie consta de un contenido que va 

desde ‘apto para todo público’, ‘jóvenes y adultos’ y completamente 

contenido explícito. Los contenidos tienen muchas clasificaciones, entre las 

más conocidas encontramos violencia, gore, etc. Por eso es importante saber 

si la mayoría de encuestados están conscientes de lo que consumen. 

SI 39%

NO 16%
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Pregunta 3 

¿Conoce usted sobre el género de ciencia ficción? 

Cuadro Nº 7. Género de ciencia ficción 
CIENCIA FICCIÓN FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 15 30% 

No 7.5 25% 

Total  55% 
Fuente:                Encuesta a los caricaturistas   
Elaborado por:    Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 
 

Gráfico Nº 3. Género de ciencia ficción 
 

 
                                      Fuente:                   Encuesta a los caricaturistas 
                                  Elaborado por:    Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 
El 30% del género femenino afirma conocer sobre el género mientras que el 
25% no. 
 

Aquí se nota si las personas conocen sobre el género de ciencia ficción ya 

sea en películas, series animadas o comics en general. Mediante esta 

pregunta recién nos adentramos a tocar el tema de la ciencia ficción para 

que las personas tengan una idea sobre la encuesta. Durante el desarrollo 

de la encuesta se observará si en realidad las personas conocen o no sobre 

este género.  

SI 30%

NO 25%
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Pregunta 4 

¿Sabe usted el tipo de ideología que estas series manejan? 
 

Cuadro Nº 8. Ideología de las series 
IDEOLOGÍA DE SERIES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 7 14% 

No 20.5 41% 

Total  55% 
Fuente:               Encuesta a los caricaturistas   
Elaborado por:   Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 

Gráfico Nº 4. Ideología de las series 

 
                                         Fuente:                  Encuesta a los caricaturistas 
                                     Elaborado por:    Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 
 
 

El 41% del género femenino dijo que no conocen el tipo de ideología que 

las series manejan, mientras que el 14% que sí. 

Esta es una de las primeras preguntas claves ya que se conoce si la 

persona en realidad se da cuenta de la ideología que las series animadas y 

comics de ciencia ficción manejan, el tema de la ideología es muy importante 

ya que el guionista al momento de escribir el guion literario de una comic o 

serie expresa su forma de pensar y su inclinación ya sea política, nihilista, 

psicológica etc. 

 

SI 14%

NO 41%
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Pregunta 5 
 
¿Cree usted que el manejo de colores influye en la psiquis de los jóvenes? 
 
 

Cuadro Nº 9. Manejo del color e influencia 
COLOR E INFLUENCIA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 22 44% 

No 5.5 11% 

Total  55% 
Fuente:               Encuesta a los caricaturistas   
Elaborado por:   Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 
 
 

Gráfico Nº 5. Manejo del color e influencia 

 
                                      Fuente:                    Encuesta a los caricaturistas 
                                  Elaborado por:      Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 

El 44% del género femenino afirmo que el manejo de colores influye en la 

psiquis de los jóvenes. 

Con esta pregunta se obtiene información sobre la influencia del color en 

la psiquis de los jóvenes, como se ha analizado antes al momento de 

observar una serie animada o leer un comic, el color juega un papel 

importante, porque la fusión de colores con la perfil psicológico del personaje 

forman una entidad representada como héroe o villano. 

 
 
 
 
 
 

SI 44%

NO 11%
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Pregunta 6 

¿Cree que el consumo de estas series pueda influir en el comportamiento 

diario de la persona? 

 

Cuadro Nº 10. Influencia y comportamiento 
INFLUENCIA Y ACTITUD FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 22.5 45% 

No 5 10% 

Total  55% 
Fuente:                      Encuesta a los caricaturistas   
Elaborado por:           Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 
Gráfico Nº 6. Influencia y comportamiento 

 
                                          Fuente:                    Encuesta a los caricaturistas 
                                     Elaborado por:      Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 

El 45 % del género femenino afirmo que el consumo de las series puede 

influir en el comportamiento. 

Esta es otra pregunta clave ya que muchos caricaturistas suelen comprar 

series completas en DVD o VHS como colección, aprender frases de sus 

diálogos favoritos etc. Se ha podido observar que mediante una serie 

animada o comic el consumidor ha llegado a estados de fanatismo a tal 

punto de coser la vestimenta de su personaje favorito e imitarlo. 

 

SI 45%

NO 10%
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Pregunta 7 

¿Le gustaría adquirir conocimiento sobre el género de ciencia ficción? 

 

Cuadro Nº 11. Adquirir conocimiento 
ADQUIRIR CONOCIMIENTO  
 

FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 23.5 47% 

No 4 8% 

Total  55% 
Fuente:                       Encuesta a los caricaturistas   
Elaborado por:           Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 

Gráfico Nº 7. Adquirir conocimiento 

 
                                               Fuente:                    Encuesta a los caricaturistas 
                                          Elaborado por:      Burgos Robalino Andrés Alfredo 

Según el estudio en el caso femenino se dio un resultado del 47% que 

afirma de que se ven interesados en adquirir conocimientos sobre el género 

de ciencia ficción. 

Al realizar esta pregunta conscientemente se está invitando al encuestado 

a adquirir conocimiento sobre el género de ciencia ficción y los que ya lo 

conocen podrían adquirir más de ello. Ya que no todos conocen 

profundamente este género y la influencia que puede causar en las 

personas. 

 
 

SI 47%

NO 8%
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Pregunta 8 

¿Le llama la atención los viajes en el tiempo, guerras galácticas, seres de 

otro planeta y temas relacionados? 

Cuadro Nº 12. Temas espaciales 
TEMAS ESPACIALES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 22 44% 

No 5.5 11% 

Total  55% 
Fuente:                      Encuesta a los caricaturistas   
Elaborado por:           Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 
 

Gráfico Nº 8. Temas espaciales 

 
                                                Fuente:                   Encuesta a los caricaturistas 
                                                Elaborado por:      Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 

En el caso femenino se obtuvo el resultado del 44% que se ven 

interesados en los viajes en el tiempo, guerras, seres de otro planeta y 

demás. 

Mediante esta pregunta se despierta la curiosidad de los caricaturistas, 

muchos de ellos respondieron que si conocen este género e incluso hasta lo 

disfrutan, otros contestaron que no, pero al realizarles esta pregunta 

respondieron que Si, esto quiere decir que disfrutan de estos temas pero no 

sabían identificar a que género pertenece. 

 
 
 

SI 44%

NO 11%
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Pregunta 9 

¿Le gustaría adquirir conocimiento sobre conceptos de la teoría del color? 

Cuadro Nº 13. Teoría del color 
TEORÍA DEL COLOR FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 22.5 45% 

No 5 10% 

Total  55% 
Fuente:                       Encuesta a los caricaturistas   
Elaborado por:           Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 
Gráfico Nº 9. Teoría del color 

                                 
                                            Fuente:                   Encuesta a los caricaturistas 
                                            Elaborado por:      Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 
El 45% del género femenino se vio interesado en adquirir conocimiento sobre 

conceptos de la teoría del color. 

Mediante la pregunta se ofrece una oportunidad para que el 

caricaturista conozca más sobre la teoría del color que en si son un conjunto 

de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el efecto deseado, 

combinando colores de luz o pigmento. 

 
 
 
 

 
 
 

SI 45%

NO 10%
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Pregunta 10 

¿Le gustaría adquirir material interactivo sobre libros y series de ciencia 

ficción? 

Cuadro Nº 14. Material interactivo 
 MATERIAL INTERACTIVO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 21.5 43% 

No 6 12% 

Total  55% 
Fuente:                       Encuesta a los caricaturistas   
Elaborado por:           Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 
Gráfico Nº 10. Material interactivo 

 
                                                Fuente:                   Encuesta a los caricaturistas 
                                                Elaborado por:      Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 

El 43% del género femenino se vio interesado en adquirir material 

interactivo. 

Mediante esta pregunta se ofrece una forma de compartir el conocimiento 

de la ciencia ficción tanto en cómics como libros y series. Cómo se sabe el fin 

de esto es despertar la curiosidad de los caricaturistas pero no todas constan 

de conocimiento sobre el tema por lo tanto mediante la campaña se buscará  

dar a conocer más información sobre este maravilloso género que es la 

ciencia ficción. 

 

 

 

SI 43%

NO 12%
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4.2 Análisis de encuestas al género masculino 

Pregunta 1 

¿Qué tipo de serie de televisión usted observa más, escoja una opción? 

Cuadro Nº 15. Porcentaje de aceptación de series de tv. 
SERIES  FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Comedia 7.5 15% 

Ciencia Ficción 6.5 13% 

Acción 7.5 15% 

Drama 1.5 2% 

Total  45% 
Fuente:                 Encuesta a los caricaturistas   
Elaborado por:     Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 

Gráfico Nº 11. Porcentaje de aceptación de series de tv. 

                                Fuente:              Encuesta a los caricaturistas   
                                         Elaborado por:   Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 

En el gráfico n. 2 podemos observar que los jóvenes disfrutan por igual 

porcentaje la    comedia y la acción seguido de la ciencia ficción en un 13%. 

La pregunta demuestra los gustos personales de las personas y los cuales 

han llegado a convertirse en sus géneros favoritos. 

Ciertas personas han escuchado del género de ciencia ficción pero no saben 

de qué trata.  

Comedia 15%

Ciencia Ficción 13%

Acción 15%

Drama 2%
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Pregunta 2 

¿Sabe usted el contenido de estas series cuando son animadas? 

Cuadro Nº 16. Contenido de las series 
SERIES  FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 19.5 39% 

No 3 6% 

Total  45% 
Fuente:              Encuesta a los caricaturistas   
Elaborado por:   Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 

Gráfico Nº 12.Contenido de las series 

 
                                         Fuente:                  Encuesta a los caricaturistas 
                                         Elaborado por:     Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 
El 39% del género masculino sabe el contenido de los dibujos animados 
mientras que el 6% no.  
 
Mediante esta pregunta se busca obtener si el consumidor está pendiente del 

contenido cuando son series animadas, muchas personas no saben que a 

pesar de ser una animación, esta puede contener mucha carga visual con 

contenido violento o incluso sexual.  

 
 
 
 
 
 

SI 39%

NO 6%
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Pregunta 3 
¿Conoce usted sobre el género de ciencia ficción? 

Cuadro Nº 17 Género de ciencia ficción 
CIENCIA FICCIÓN FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA 

Si 19 38% 

No 3.5 7% 

Total  45% 
Fuente:           Encuesta a los caricaturistas   
Elaborado por:   Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 
 

 
Gráfico Nº 13. Género de ciencia ficción 

 
                                               Fuente:                  Encuesta a los caricaturistas 
                                               Elaborado por:     Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 
El 38% del sexo masculino afirma conocer sobre el género. 
 
Mediante esta pregunta se desea conocer si la persona conoce sobre la 

ciencia ficción sin entrar en detalles ni mucho menos clasificación alguna ni 

cronología histórica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SI 38%

NO 7%
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Pregunta 4 
¿Sabe usted el tipo de ideología que estas series manejan? 

Cuadro Nº 18. Ideología de las series 
IDEOLOGÍA DE SERIES 
 

FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 13 26% 

No 9.5 19% 

Total  45% 
Fuente:              Encuesta a los caricaturistas   
Elaborado por:   Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 
 

Gráfico Nº 14. Ideología de las series 

 
                                          Fuente:             Encuesta a los caricaturistas   
                                               Elaborado por:   Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 
El 26% del género masculino afirma que conoce la ideología que manejan 

estas series, mientras que el 19% que no. 

 

Mediante esta pregunta se busca poner a prueba si el consumidor está 

consciente del trasfondo y la ideología de la serie, ya que muchas veces las 

ideologías pueden ser extremas. 
 

 

 

 

SI 26%

NO 19%
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Pregunta 5 

¿Cree usted que el manejo de colores influye en la psiquis de los jóvenes? 

Cuadro Nº 19. Manejo del color e influencia 
COLOR E INFLUENCIA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 15.5 31% 

No 7 14% 

Total  45% 
Fuente:                       Encuesta a los caricaturistas   
Elaborado por:           Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 
Gráfico Nº 15. Manejo del color e influencia 

 
                                   Fuente:             Encuesta a los caricaturistas   
                                        Elaborado por:   Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 

El 31% del género masculino afirmo que el manejo de colores influye en la 

psiquis de los jóvenes. Con esta pregunta se obtiene información sobre la 

influencia del color en la mente, el color juega un papel importante, porque la 

fusión de colores con el perfil psicológico del personaje, forman una entidad 

representada como héroe o anti héroe. 

 

 

 

SI 31%

NO 14%
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Pregunta 6 

¿Cree que el consumo de estas series pueda influir en el comportamiento 

diario de la persona? 

Cuadro Nº 20. Influencia y comportamiento 
INFLUENCIA Y ACTITUD 
 

FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 15.5 31% 

No 7 14% 

Total  45% 
Fuente:                      Encuesta a los caricaturistas 
Elaborado por:         Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 

Gráfico Nº 16. Influencia y comportamiento 

 
                                   Fuente:             Encuesta a los caricaturistas   
                                        Elaborado por:   Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 
 
El 45% del género masculino cree que las series de ciencia ficción pueden 

influir en el comportamiento diario. 

Se ha demostrado a nivel mundial que mediante una serie animada o comic 

el consumidor ha llegado a estados de fanatismo a tal punto de confeccionar 

la vestimenta de su personaje favorito e imitarlo física y psicológicamente, 

seguido de coreografías etc. 

 

 

SI 31%

NO 14%
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Pregunta 7 

¿Le gustaría adquirir conocimiento sobre el género de ciencia ficción? 

Cuadro Nº 21. Adquirir conocimiento 
ADQUIRIR CONOCIMIENTO 
 

FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 19 38% 

No 3.5 7% 

Total  45% 
Fuente:                      Encuesta a los caricaturistas   
Elaborado por:          Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 

Gráfico Nº 17. Adquirir conocimiento 

 
                                          Fuente:              Encuesta a los caricaturistas   
                                               Elaborado por:   Burgos Robalino Andrés Alfredo 

Acorde al estudio en el caso masculino se dio un resultado del 38% que se 

ven interesados en adquirir conocimientos sobre el género de ciencia ficción. 

Al realizar esta pregunta conscientemente se está invitando al encuestado 

a adquirir conocimiento sobre el género de ciencia ficción y los que ya lo 

conocen podrían adquirir más de ello. No todos conocen profundamente este 

género y la influencia que puede causar al consumirlo. 

 

 

 
 

SI 38%

NO 7%
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Pregunta 8 

¿Le llama la atención los viajes en el tiempo, guerras galácticas, seres de 

otro planeta y temas relacionados? 

 
Cuadro Nº 22. Temas espaciales 

TEMAS ESPACIALES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 19 38% 

No 3.5 7% 

Total  45% 
Fuente:                      Encuesta a los caricaturistas   
Elaborado por:           Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 
Gráfico Nº 18. Temas espaciales 

 
                                       Fuente:               Encuesta a los caricaturistas   
                                       Elaborado por:   Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 

En el caso masculino obtuvimos el resultado del 38% que se ven 

interesados en los viajes en el tiempo, guerras, seres de otro planeta y 

demás. 

Al realizar esta pregunta se despierta la curiosidad de los encuestados 

ya que muchos sienten atracción por lo desconocido sin temor alguno. El 

espacio exterior es una puerta hacia el más allá en cuanto a la mística.  

 

 

 

SI 38%

NO 7%
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Pregunta 9 

¿Le gustaría adquirir conocimiento sobre conceptos de la teoría del color? 

Cuadro Nº 23. Teoría del color 
TEORÍA DEL COLOR FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 17 34% 

No 5.5 11% 

Total  45% 
Fuente:                      Encuesta a los caricaturistas   
Elaborado por:           Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 
 

Gráfico Nº 19. Teoría del color 

 
                                        Fuente:               Encuesta a los caricaturistas   
                                        Elaborado por:   Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 

El 34% del género masculino mostró interés en adquirir conocimiento sobre 

conceptos de la teoría del color. 

Mediante esta pregunta se invita al caricaturista a adquirir más conocimiento 

por la teoría del color, la psicología, y sus reglas básicas para un mayor 

aprendizaje y desarrollo al momento de ilustrar, sea tradicional o 

digitalmente. 

 

 

 

SI 34%

NO 11%
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Pregunta 10 

¿Le gustaría adquirir material interactivo sobre libros y series de ciencia 

ficción? 

Cuadro Nº 24. Material interactivo 
MATERIAL INTERACTIVO  FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 20.5 41% 

No 2 4% 

Total  45% 
Fuente:                      Encuesta a los caricaturistas   

Elaborado por:           Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 
Gráfico Nº 20. Material interactivo 

 
                                              Fuente:               Encuesta a los caricaturistas   
                                              Elaborado por:   Burgos Robalino Andrés Alfredo 

El 41% del género masculino se vio interesado en adquirir material 

interactivo. 

Mediante esta pregunta invitamos al caricaturista a adquirir material 

interactivo sobre la ciencia ficción, puede ser para su entretenimiento o como 

modo de influencia para el desarrollo de proyectos personales a futuro. Se 

busca expandir el conocimiento de la comunidad artística. 

 

 

 

SI 41%

NO 4%
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Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación 

Se optó por la técnica de la encuesta la cual nos brinda un estudio de 

la población para saber los porcentajes exactos de si fue factible que los 

jóvenes se vean influenciados por el cómic o series de ciencia ficción. 

Análisis general de la investigación 

El dividir las edades fue un factor importante ya que se pudo tomar en 

cuenta que las personas que oscilan entre 16 a 20 años han escuchado el 

género de ciencia ficción pero no lo conocían del todo. 

A medida que avanzaba el estudio, se observó que ambos géneros tanto 

hombres como mujeres se ven interesados en el género de ciencia ficción ya 

que la pregunta número 8 fue clave para conocer si las personas disfrutan de 

este género o no. En algún punto las personas se han visto atraídas por lo 

desconocido y temas fuera de este mundo. Al continuar con la pregunta 

número 10, se observó que la mayoría de los caricaturistas estaban 

interesados en adquirir conocimientos sobre psicología y teoría del color, 

aquí es cuando entra la campaña gráfica en acción el cual permitirá de 

manera educativa conocer sobre la influencia de la ciencia ficción 

mencionando también sus ramas y contenidos explícitos. 

Se vive en un mundo en el que se debe estimular el aprendizaje para un 

mejor desarrollo en la profesión y como ser humano. Durante el estudio se 

pudo observar que a muchos les atraen los festivales donde los fanáticos 

optan por disfrazarse de sus personajes favoritos y muchas veces realizar 

actuaciones en público con el fin de sentirse identificado con el perfil 

psicológico del personaje. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Con la realización de dichas actividades se obtuvieron resultados 

positivos porque los caricaturistas se vieron interesados en adquirir 

más conocimiento.  

• Se aprenden nuevas formas de percibir el contenido al momento de 

consumir alguna revista o serie de televisión.  

• Se sintió satisfacción personal por la realización dichas actividades y 

obtener resultados positivos. 

• Los logros obtenidos son muchos, cabe mencionar el hecho de 

profundizar temas y poderlos aplicar en la vida personal, tales temas 

que no se tenía conocimiento. 

• Algunas personas se sintieron satisfechas al escuchar temas que ya 

habían estudiado antes y lo tomaron positivamente como una retro 

alimentación.  

Recomendaciones 

Tener  más en cuenta el tiempo ya que puede afectar el aprendizaje. 

Con respecto a los contenidos desarrollados, son temas muy acertados los 

cuales hay que volverlos a leer. Sería conveniente tomar en cuenta los 

puntos sobre el fanatismo para que el caricaturista lo tenga presente siempre 

al momento de desarrollar su contenido favorito. Priorizar por parte de los 

vendedores el tema del contenido explícito ya que no todos los caricaturistas 

suelen cumplir con los requisitos pedidos por la edad. 

Promover a nivel nacional el aprendizaje obtenido durante la campaña 

gráfica. 
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CAPÍTULO VI 
     LA PROPUESTA 

 
Título de la propuesta 

Diseño y elaboración de campaña gráfica para la difusión del uso 

correcto del color en los cómics de ciencia ficción de los caricaturistas de 16 

a 30 años del Barrio las Peñas de Guayaquil año 2015. 

Introducción 

El estudio sirve para dar a conocer de manera educativa mediante la 

campaña gráfica sobre el género de ciencia ficción en el cómic, sus impactos 

en la psiquis mediante la psicología y teoría del color. 

Justificación 

La investigación que se realiza tiene un impacto a nivel de la ciudad 

de Guayaquil porque la influencia de la ciencia ficción se convierte en una 

cadena, es importante realizar una campaña gráfica para dar a conocer 

mediante la psicología del color si es bueno o malo que los caricaturistas se 

vean influenciados por el cómic de ciencia ficción. Los beneficiarios de este 

estudio somos nosotros mismos ya que es un aporte para la comunidad.  

Es factible que se realice un análisis del cómic-manga de ciencia 

ficción porque podremos ver si son favorables para el consumo de ciertas 

edades ya que puede repercutir en la psiquis y actitudes del día a día.  

Hemos visto la influencia del género de ciencia ficción en los caricaturistas de 

manera directa, es por eso que realizamos la investigación para aclarar e 

informar mediante un estudio de psicología del color sobre el concepto de los 

colores y cómo influyen mediante el consumo de cómics. 

La creación de una campaña gráfica como medio de información, ayudará a 

los caricaturistas de 16 a 30 años a conocer más sobre lo que consumen en 
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los cómics del género de ciencia ficción y sus ramas. La campaña gráfica 

constará de volantes, vallas publicitarias, trípticos y afiches. 

Sin la realización de la campaña gráfica muchos caricaturistas 

seguirán consumiendo el género de ciencia ficción sin conocer su contenido 

gráfico e ideológico y podría llevar a problemas en el círculo social en el que 

se desarrolla normalmente. La persona cae en el estado de fanatismo que es 

una actitud que se manifiesta con pasión exagerada en defensa de las 

posturas gráficas e ideológicas aprendidas mediante el consumo del género. 

Las personas fanáticas manifiestan una adhesión a una causa, un 

entusiasmo persistente hacia determinados temas, de modo obstinado, 

indiscriminado o violento. El fanático se comporta como si poseyera la verdad 

de todo, afirma tener todas las respuestas sobre cualquier tema y como 

consecuencia, no necesita seguir buscando a través de cuestionamiento. 

Este es el precio que pagan los artistas por que se van alejando de la verdad 

y terminan cerrándose en un pensamiento ideológico, en algunos casos 

nihilistas.  

Ellos encarcelan el libre pensamiento ya que donde impera el 

fanatismo es difícil que prospere el conocimiento. Algunos de los rasgos del 

fanatismo son el dogmatismo falaz que trata de que la persona no se 

cuestiona su pensamiento, ni mucho menos razonan. Muchos de ellos llegan 

al reduccionismo que la que la persona llega a poner en categorías a las 

personas es decir: ‘buenos’ y ‘malos’, ‘inteligentes’ y ‘torpes’. 

Seguido de una discriminación en algunos casos demuestran desprecio o 

rechazo hacia los demás. 
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Fundamentación 

Fundamentación conceptual  

En la psicología del color se desarrolla un papel fundamental ya que 

se analiza el efecto que causa el color en los seres humanos en el 

transcurso del día a día y como el color influye en la actitud acorde al 

nivel de porcentaje. 

Cada color tiene un código y acorde a su contenido nos puede causar 

placer o cansancio visual, la aplicación del color en un personaje de 

cómic nos demuestra claramente de que va su psicología, por ejemplo 

aquel que consta de un uniforme con varias tonalidades de rojo en su 

mayoría, nos da a entender de que no solo se relaciona con el poder sino 

también a una ideología política. 

El rojo significa amor, poder, coraje hasta llegar a su aspecto negativo 

que es la rabia. 

El color azul al pertenecer a los colores fríos, se lo asocia con la frescura, 

lo intelectual, la salud, seriedad, eternidad etc. Aquí también varía acorde 

a su degrades. 

El azul claro muestra generosidad, entendimiento, tranquilidad. 

El azul marino muestra integridad, seriedad y poder. 

El negro tiene aproximadamente 50 tonos los cuales acorde a su carga 

nos puede demostrar aspectos positivos y negativos: 

Dentro de los aspectos positivos encontramos la elegancia y la 

objetividad. 

Dentro de los aspectos negativos encontramos la muerte, melancolía, 

maldad, violencia, duelo etc. 
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El caricaturista tiene que tener los conceptos bases sobre la 

representación de los colores, la psicología del color y su influencia. 

Fundamentación tecnológica 

 La aplicación del color en los personajes de ciencia ficción es un trabajo 

delicado ya que tiene que ir de la mano con su perfil psicológico, por lo 

general en las historietas los guionistas siempre tocan temas sociales, 

políticos y religiosos y no conocemos si el creador tiene alguna inclinación 

hacia cierto tema, el cual al crear un personaje este lo haga lo más 

interesante posible para captar la atención del público. Es decir la 

representación de un personaje maligno que en el cómic puede llegar a ser 

bueno. Aquí es cuando el consumidor empieza a desarrollar simpatía por 

ciertos colores y afecta indirectamente al estado de ánimo de manera 

positiva o negativa. 

Hay que recordar que el significado de los colores varía acorde a la cultura 

y el momento histórico de cada país y de cierta forma tuvieron un significado 

diferente. 

Objetivos 

Objetivo general 

Influir, mediante la creación de la campaña, la correcta utilización del 

color en los cómics de Ciencia Ficción en los caricaturistas del Barrio 

de Las Peñas, Guayaquil. 

Objetivos específicos 

• Analizar los géneros de ciencia ficción con su ideología y demostrar la 

influencia que tiene en el comportamiento del caricaturista de 16 a 30 

años de edad del sector del Barrio Las Peñas.   
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• Elaborar campaña gráfica como medio informativo para dar a conocer 

sobre el manejo correcto de los colores y su contenido en la ciencia 

ficción. 

Importancia 

El motivo por el cual se desarrolla la campaña gráfica es para guiar al 

caricaturista de ciencia ficción a saber utilizar de manera educativa los 

conceptos del color  y la psicología de esta. Para formar un pensamiento 

crítico y creativo en todos los caricaturistas. 

Los resultados serán gratos por que contribuimos con la ciudadanía ya que 

dejamos claros puntos clave para los que ya conocen del tema y para los 

que no, forjamos bases para su desarrollo futuro. 

Ubicación sectorial y física 

El Barrio las peñas es uno de los más importantes en la ciudad de Guayaquil, 

se encuentra ubicado bajo el cerro Santa Ana y su nombre proviene de la 

cantidad de peñascos que poseía el centro durante la visita de los españoles 

en el siglo XVI. 

Gráfico Nº 21. Ubicación física 

 
     Fuente: Google Earth 
     Elaborado por: Burgos Robalino Andrés Alfredo 
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Delimitación sectorial 

Tiempo:       2015 

Espacio:        Barrio las Peñas – Sector centro de la ciudad de Guayaquil 

Campo: Género de ciencia ficción 
 
Área: Arte, cómics 
 

Factibilidad 

El tema a investigar y la propuesta de la campaña gráfica es factible  ya que 

se consta  con los recursos humanos, técnicos, materiales y tecnológicos 

para su respectiva ejecución. Mediante la campaña buscamos incentivar a 

los caricaturistas a adquirir voluntad para discernir entre lo bueno y lo malo 

de manera educativa. 

Descripción de la propuesta 

La propuesta es una campaña gráfica que se desarrolló con 

programas altamente capacitados para demostrar mediante la psicología del 

color como los caricaturistas de 16 a 30 años se ven influenciados por la 

ciencia ficción. El planteamiento de la propuesta es netamente gráfico, 

práctico y estratégico con el fin de captar rápido la atención del caricaturista 

no solo a través de medios impresos sino también mediante el uso de redes 

sociales. La ejecución de la campaña gráfica se realizará a mediados del 

2015 y finalizando el año. 

Desarrollo 

Dentro de los programas encontramos la línea de Adobe CS6 el cual nos 

facilita el manejo y manipulación de colores, mostrando un antes y después. 
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Uno de los programas clave que utilizamos durante el desarrollo de la 

campaña fue: Adobe Photoshop, que es un editor de gráficos rasterizados 

utilizado para el retoque de fotografías y gráficos. 

Creación de perfiles en redes sociales con el fin de expandir de manera viral 

nuestra campaña. 

Las actividades 

Creación de volantes 

Para la creación de volantes importamos la imagen a trabajar para 

empezamos a editar los colores y adherir el mensaje que queremos 

transmitir. A esta imagen le agregamos un fondo o simplemente dejarlo tal 

como está. También podemos utilizar un mensaje informativo: ‘De la ficción a 

la realidad hay una delgada línea que debemos conocerla’. 

Gráfico Nº 22. Influencia de los colores 
42 cm x 29,7 cm 

 
42 cm x 29,7 cm 

        Fuente:                   Propuesta 
        Elaborado por:      Burgos Robalino Andrés Alfredo 
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La imagen a tratar proviene del cómic Heavy Metal el cual es muy 

reconocido en la escena caricaturista de ciencia ficción ya que tiene un buen 

prestigio y una buena trayectoria no solo de cómics sino también en 

animación. La pregunta será ‘¿Conoces sobre la influencia de los colores en 

la mente?’. Mediante este despertamos el interés del caricaturista sobre el 

uso de los colores y su influencia en la mente. Se trabajó en el retoque de 

imagen para darle colores más vivos y de esta manera lograr que esta 

resalte.  La manipulación de los colores e imágenes nos ayudan a llegar más 

hacia el caricaturista con la idea que le queremos transmitir. Aquí igual hay 

un manejo de armas el cual nos da la oportunidad de crear más mensajes y 

disminuir la influencia de manera positiva. 

Gráfico Nº 23. El azul marino y su asociación 
42 cm x 29,7 cm 

 
42 cm x 29,7 cm 

   Fuente:                   Propuesta 
   Elaborado por:      Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 

En esta volante compartimos el mensaje de: ¿Sabías que el color azul 

marino está asociado con el conocimiento, seriedad y poder? En la imagen 



67 
 

podemos observar a un robot gigante el cual se muestra en un estado de 

seriedad, acorde a su tamaño nos da a entender que tiene poder, por su 

forma anatómica nos demuestra que es un ser biomecánico y porta de 

conocimiento infinito. Este ser emerge de entre las aguas como si la batalla 

aún no hubiese acabado. Ahora independientemente de la imagen debemos 

tener en cuenta que el azul marino también se aplica en aulas escolares con 

el fin de estimular el aprendizaje de los alumnos. Todo depende del 

porcentaje de colores que se utilice. 

Gráfico Nº 24. El naranja y su simbolismo 
42 cm x 29,7 cm 

 
42 cm x 29,7 cm 

Fuente:                   Propuesta 
Elaborado por:      Burgos Robalino Andrés Alfredo 

En esta volante compartimos el mensaje de: ¿Sabías que el color naranja 

simboliza juventud y extraversión? Si nos ponemos a analizar algunos 

héroes suelen llevar diferentes tonalidades de naranjas porque demuestran 

juventud, es decir aplicado en caricaturas dirigido a un target juvenil esto 

atraerá mucho la atención de los niños.  
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Aparte el color naranja lo podemos observar en centros educativos como 

medio de estimulación para los niños y jóvenes, esto crea un ambiente de 

energía en constante movimiento. 

 

Creación de banner de lona 

Para la creación del banner publicitario de lona se trabajó con una 

imagen en adobe Photoshop para la edición de colores y así mismo su 

respectivo tratamiento en Illustrator. Constamos con la facilidad de que los 

programas son realizados por la misma empresa y son compatibles entre 

ellos, podremos importar y exportar la cantidad de archivos que deseemos. 

Para proceder aplicaremos conocimientos en diagramación para ubicar el 

párrafo de información y la imagen dentro, tiene que haber un balance de 

elementos. Trabajamos la imagen en gran calidad de resolución para no 

cometer errores y no tener inconvenientes con las medidas al momento de la 

impresión, ya que un banner requiere de alta calidad en la lona. 

La eficacia de comunicación es clave por eso mientras más grande 

sea la imagen, más grande será el número de personas que visualicen el 

arte, aparte de brindarnos una proporción lisa, mantiene todos los colores de 

la figura, las lonas publicitarias no solo sirven para campañas sino también 

para promocionar nuevos productos, propagandas de diferentes temas etc. 
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                Gráfico Nº25. Los colores en los humanos 
190 cm x 90 cm 

 
190 cm x 90 cm 

               Fuente:                   Propuesta 
                                            Elaborado por:      Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 

Para la creación del banner pusimos como mensaje: ¿Sabías que los 

colores influyen en los seres humanos? Y es bien porque si analizamos 

detalladamente los colores y los decodificamos obtendremos que el negro en 

un personaje villano representa la muerte, poder e incluso hasta elegancia 

acorde al porcentaje, aquí el perfil psicológico del personaje juega un papel 

importante ya que muchas veces hemos visto que un villano resulta ser 

malvado pero por otra parte tiene su lado humano y sensible. 

Esto nos demuestra que el consumidor puede llegar a desarrollar cierto 

grado de ‘simpatía por el diablo’ y enseguida se podría sentir identificado con 

este personaje. 
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El color rojo de fondo en la imagen simboliza poder y ambición, esto va de la 

mano con el logo de la estrella de la muerte que la estación espacial del 

imperio donde se encuentran estos personajes.  

La percepción del color a través del ojo provoca reacciones en las personas 

de diverso carácter. El uso excesivo del negro refleja emociones escondidas 

y esto puede afectar al consumidor desarrollando estados de depresión. 

Al igual que el gris a pesar de ser un tono neutro en exceso representa la 

melancolía, si bien podemos observar los soldados portan tonos grises los 

cuales muestran su frialdad, esto va a acompañado de las expresiones de 

sus rostros y su postura militar.  

Creación del póster 

Para el póster utilizamos una imagen de gran carga visual, sin duda es la 

representación de un militar del inframundo, llevando sus banderas, si 

analizamos el mensaje, aquí se plantea de manera educativa ¿Sabías que el 

color rojo simboliza poder, pasión y ambición? 

El póster es un atractivo por el contraste de tonalidades entre el rojo y el 

negro el cual hace que el consumidor preste atención, el fin es comunicar, 

por lo tanto este puede ser impreso en deferentes materiales. Es efectivo en 

cualquier ambiente que conste con puertas, también en postes de luz, afuera 

o interior de tiendas, el tamaño puede variar pero se escogió uno en 

especial. 
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Gráfico Nº 26. El rojo y su poder 
 

50 cm x70 cm 

 
50 cm x70 cm 

              Fuente:                   Propuesta 
                              Elaborado por:      Burgos Robalino Andrés Alfredo 

El color rojo como propaganda política a lo largo de los siglos ha 

tenido un impacto visual en las masas, mostrando poder, si nos adentramos 

un poco en la historia, el imperio romano solía utilizar este tipo de colores 

para mostrar la ambición que Roma tenía en aquella época por querer ser la 

capital del mundo. Y sin duda alguna esta dominación antigua sobre las otras 

culturas tuvo una gran influencia que hasta hoy en día la podemos ver en la 

arquitectura. 
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Creación de vallas publicitarias 

Las vallas publicitarias son importantes ya que cubren un gran campo 

visual, el espacio panorámico es clave ya que muchas personas captarán el 

mensaje, a diferencia de las volantes que son prácticamente individuales. La 

estrategia de la valla publicitaria es simple, que contenga un mensaje claro 

preciso y conciso para que las personas capten de manera clara el mensaje 

y lo relacionen con la imagen. 

Gráfico Nº 27. Influencia de los colores 
 

8.00 mts x 4.00 mts 

 
              8.00 mts x 4.00mts 

Fuente:                   Propuesta 
Elaborado por:      Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 

Mediante el mensaje ¿Conoces sobre la influencia de colores en la 

mente? Invitamos al consumidor a hacerse una pregunta interna sobre todo 

al observar a cada personaje de la imagen. Si hacemos un breve análisis del 

color de los personajes observaremos que el color café se lo representa 

como el color de la tierra, es decir como algo natural, este color se lo 

encuentra en la naturaleza entre seres vivos como materiales. El color café 

significa la amabilidad, la salud y la confianza, tiene un rol clave en el perfil 

de los personajes. 
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De igual manera el fondo negro hace un contraste llamativo sobre el 

texto en blanco, esto ya lo hemos visto en propagandas políticas a través de 

la historia de Europa. 

Gráfico Nº 28. EL Amarillo y su simbolismo 
8.00 mts x 4.00 mts 

 
8.00 mts x 4.00 mts 

Fuente:                   Propuesta 
Elaborado por:     Burgos Robalino Andrés Alfredo 

Para la segunda valla publicitaria utilizamos un personaje icono de la 

cultura de ciencia ficción de América, Flash Gordon en una de sus travesías 

por el espacio. 

A la cual va seguido de la pregunta ¿Sabías que el color amarillo 

simboliza la creatividad y la advertencia?, la aplicación del amarillo en 

nuestro entorno tiene mucho uso, lo podemos encontrar en las aulas 

escolares porque estimula el aprendizaje. Esto varía con la combinación de 

colores. El amarillo contrastado con negro refleja la advertencia y esto lo 

podemos observar en las señales de tránsito las cuales nos advierten del 

peligro. 

El color amarillo desde tiempos remotos ha sido principalmente relacionado 

con la naturaleza, representa el color del verano porque abundan las flores, 
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también es representado en cereales por el trigo y la avena. Por otra parte el 

color amarillo simboliza la belleza y la elegancia. 

Creación de Infografías 

Para el desarrollo de las infografías como medio de comunicación fue 

necesario emplear todos los conocimientos, cada infografía tiene su 

adaptación a revista o página digital ya que cumple con los parámetros 

requeridos, incluyendo la resolución y serán distribuidas a través de medios 

impresos con el fin de cumplir con las expectativas dadas, aparte constará 

con diferentes medidas para que su uso abarque los medios,  para la primera 

infografía se aplica los conceptos de color con su respectiva división de 

colores fríos y cálidos. Aquí se explica utilizando colores sencillos para un 

mejor entendimiento, para los colores fríos se utilizaron el cyan, azul y 

violeta; para los colores cálidos se utilizaron el amarillo, naranja y rojo. A 

continuación de este a su lado derecho se explica sobre el círculo cromático 

con su respectivo ejemplo.  

En la parte inferior o la tercera sección se explican puntos de teoría del color, 

la percepción ante los objetos y el funcionamiento de la psicología del color 

de igual manera cada uno con su respectivo ejemplo. En el ejemplo de teoría 

del color se demuestra a un joven visualizando la formación colores RGB y 

CMYK. En el ejemplo de percepción de color el joven analiza el recuadro de 

color azul sintiéndose atraído por este. En el tercer ejemplo sobre el punto de 

psicología del color, el joven mediante la expresividad está ejerciendo una 

aceleración identificadora es decir visualiza diferentes objetos de la vida real 

y su color le da un estado de ánimo diferente. 
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          Gráfico Nº 29. El círculo cromático y conceptos de color 
50cmx30cm 

 
50cmx30cm 

                       Fuente:                   Propuesta 
                    Elaborado por:     Burgos Robalino Andrés Alfredo 
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        Para la segunda infografía se editó la cabeza de un personaje clásico 

de ciencia ficción luego se lo puso en escala de grises y se le aplicó el efecto 

de posterizar para tener la división de tonalidades entre blanco, gris y negro. 

Se crearon 2 infografías de este con su variante en diseño. 

 

         Gráfico Nº 30. Efectos del blanco, gris y negro. 
53cm x 50cm 

 
53cm x 50cm 

             Fuente:                   Propuesta 
             Elaborado por:     Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 
 
Cómo mensaje inicial o introducción establecemos lo siguiente: 

‘El blanco así como el negro, ambos se hallan en los extremos de la gama de 

los grises y tiene un valor que suelen ir con el brillo y saturación. Aquí 

podemos recalcar que cada tono tiene un código que posee su propio 

significado’.  

Seguido de este concepto se explica en pocas palabras sobre el blanco 

cómo inicio a continuación el gris y finalizando con el negro. 
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Gráfico Nº 31. Efectos del blanco, gris y negro (variante). 

53cm x 50cm 

 
53cm x 50cm 

 Fuente:                   Propuesta 
 Elaborado por:     Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 

Para la tercera, infografía se hace la introducción a la carta de colores con su 

respectiva gama de tonos y código. En las siguientes cartas de colores cada 

color llevará el significado con el fin de que cada persona pueda escoger tu 

tono favorito y sentirse identificado, estas gamas de colores que se 

establecerán más adelante ayudan a los caricaturistas a tener una amplia 

gama de tonos al momento de crear un personaje de ciencia ficción. 

El desarrollo de la paleta no solo brinda facilidad para la creación de 

personajes de cómics también ayuda en la vida cotidiana, al momento de 

elegir un color para pintar el hogar, escoger el tono de ropa etc.  
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Gráfico Nº 32. Carta de colores 
 

50cmx30cm 

  50cmx30cm 
              Fuente:                   Propuesta 
            Elaborado por:     Burgos Robalino Andrés Alfredo 
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Gráfico Nº 33. Amplia carta de colores, parte 1 
53cm x 50cm 

 
53cm x 50cm 

                  Fuente:                   Propuesta 
                  Elaborado por:     Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 

Gráfico Nº 34. Amplia carta de colores, parte 2 
53cm x 50cm 

 
53cm x 50cm 

                    Fuente:                   Propuesta 
                    Elaborado por:     Burgos Robalino Andrés Alfredo 
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Gráfico Nº 35. Amplia carta de colores, parte 3 
53cm x 50cm 

 
53cm x 50cm 

 Fuente:                   Propuesta 
 Elaborado por:     Burgos Robalino Andrés Alfredo 
 

Con la tercera gama de colores se finaliza la variedad, durante el desarrollo 

se puede observar los distintos tonos con su escala de colores, cada uno con 

su significado. En la parte uno se establece los tonos azules, rojos, amarillos, 

verdes. 

En la parte dos se establecen los tonos negros, blancos, naranjas, violetas. 

En la parte tres los tonos rosas, oro, plata, marrón y gris. 
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Creación de perfil de redes sociales 

La distribución de imágenes por redes sociales es fundamental para el 

trabajo ya que mediante los likes o re twitts la imagen será vista por personas 

que ni siquiera siguen el post 

Las imágenes se convertirán en publicidad viral y se darán a conocer a 

medida que pasen los minutos y en pocas horas puede ser vista en todo el 

mundo.  Al momento de agregar el texto probamos el color para de acuerdo 

a eso escoger el que mejor resalte, ya que si escogemos un color igual al del 

fondo, el mensaje perderá el interés al momento de leerlo ya sea porque el 

lector hace fuerza para poder visualizar  y tratar de comprender lo que dice 

en el mensaje. En este caso es recomendable agregar negro al texto para 

que contraste con el fondo y así el lector se sienta más cómodo. 

Recursos 

Recursos humanos 

Los recursos humanos que utilizamos serán empleados a los caricaturistas 

que se ven atraídos por la ciencia ficción pero los conceptos son aplicables a 

cualquier otro género e incluso rama de expresión artística.   

Recursos tecnológicos 

La campaña gráfica será 100% digital para una mejor captación de 

mensajes, tipografías y manejo de colores, por eso trabajaremos con la 

familia de Adobe para un mejor desarrollo 
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Adobe Photoshop CS6 

 

 
                     Fuente:                   Adobe 

          Elaborado por:    Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 

Adobe Photoshop nos brinda un sin número de herramientas para 

poder editar y seleccionar fácilmente una imagen, las herramientas se 

adaptan a los distintos tipos de selecciones. Podemos seleccionar el borde 

de una figura sin alterar el resto de la imagen y poderlo aplicar a otra imagen 

solo con arrastrarla, esta automáticamente se corta ya que el software asume 

que el objetivo es ese. 

El software nos brinda una amplia variedad de formatos de imágenes los 

cuales nosotros podemos trabajar fácilmente sin necesidad de estar 

convirtiendo o cambiando la extensión. 

Los formatos propios del programa son PSD y PDD que guardan canales, 

capas, y guías en diferentes colores, esto incluye el historial. 

Luego Photoshop soporta formatos que no le pertenecen como PostScript, 

DCS,BMP, EPS, GIF, JPEG, PICT, PDF, PNG, PIFF, entre otros. 
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Gráfico Nº 36. Desarrollo de capas 
 

 
Fuente:                   Adobe 
Elaborado por:      Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 
Para la creación de una volante primero necesitamos establecer el 

formato del documento y una vez hecho podemos empezar a importar 

imágenes. También utilizaremos el software Adobe Illustrator que es un 

editor de gráficos vectoriales, es decir recrea un taller de arte virtual en la que 

se trabaja sobre un tablero y está destinado a la creación artística de dibujo y 

pintura en ilustración. 

Aplicaremos el uso de las capas que prácticamente se asemejan a 

hojas de acetato es decir que podemos ver a través de las áreas 

transparentes de una capa tras otra. En cada capa podemos agregar un 

contenido y aun así podremos seguir observando las que se encuentran 

detrás. 
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Al momento de crear el texto podremos jugar con las diferentes tipografías y 

escoger la que sea adecuada para el trabajo. 

 

Se desarrollará todo tipo de medio gráfico desde volantes, vallas 

publicitarias, banners, etc.  

             Gráfico Nº 37. DESARROLLO DE MEDIDAS 
 

 
    Fuente:                   Adobe 

                    Elaborado por:      Burgos Robalino Andrés Alfredo 

 
Dentro del género de ciencia ficción existen mucha carga tanto en 

piscología del color como en ideologías con diferente temática, sea política, 
existencial etc. 

La fusión del manejo del color con las ideologías forma una imagen y esta es 

la que se queda grabada en nuestro inconsciente colectivo. 

Es decir captamos la lluvia de imágenes y nos vemos influenciados de 

manera inocente. 
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Esta influencia como carga en nuestro inconsciente puede repercutir en 

nuestras actividades del día a día. 

Dentro de la campaña gráfica se establecerán conceptos simples y prácticos 

ricos en imágenes los cuales será muy fácil de captar los mensajes. 

Una de los primeros trabajos que desarrollaremos será la creación de un 

tríptico, este constara de una portada, contra portada y contenido interior. 

En la portada como título estableceremos ‘La psicología del color en el 

cómic de ciencia ficción y su influencia en la realidad’, mediante este título 

buscamos despertar la curiosidad del caricaturista para que se instruya de 

manera educativa. 
 

Aspectos legales 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

equidad social. 
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Aspectos Pedagógicos 

Cómo diagnóstico base se tienen las encuestas y se demuestra que la 

mayoría de jóvenes se sienten atraídos por el tema pero no conocen su 

desarrollo histórico ni la influencia de los colores, es aquí cuando entra el 

análisis de la psicología del color para mayor comprensión mediante el 

desarrollo de la campaña gráfica.  

Aspectos andragógicos 

La propuesta gráfica sobre el manejo de los colores ayudará a los 

caricaturistas a realizar sus trabajos de manera profesional utilizando 

sabiamente la rosa cromática en la selección del color para cada personaje 

del cómic, publicidad etc. 

Aspectos sociológicos 

La propuesta influirá de manera educativa no solo a los caricaturistas sino 

también a las personas interesadas en otros campos como la pintura en óleo, 

acrílicos etc. 

La sociedad es una esponja que absorbe todo el contenido gráfico a diario es 

por eso que todas las personas se verán influenciadas por la educación que 

estimulamos mediante la campaña. 

Misión 

Estimular el aprendizaje del caricaturista del sector Barrio las Peñas para el 

uso correcto de los colores al momento de aplicarlos en el campo del cómic 

de ciencia ficción.    

Visión 

Expandir el uso de los colores mediante el aprendizaje y ver resultados 

positivos a futuro para un mejor desarrollo social. 
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Beneficiarios 

Los beneficiarios de la propuesta gráfica somos nosotros mismos, ya que va 

dedicada a todos los artistas con el fin de extender su campo intelectual. 

Impacto social 

El impacto social es grande y será positivo ya que mediante la 

campaña gráfica podemos reducir la influencia del cómic de ciencia ficción 

en los caricaturistas, ellos estarán aptos para reconocer entre los diferentes 

géneros, su contenido y su ideología. 

Cabe recalcar que también mediante la campaña gráfica se motivará al 

caricaturista a adquirir conocimientos sobre psicología y teoría del color, es 

decir que ya estará apto para discernir entre la ficción y la realidad y no caerá 

en el estado de fanatismo el cual el individuo se ciega y cree tener la razón 

de todo. 

La televisión es un medio de comunicación masivo y poderoso el cual puede 

mover las masas, con solo cambiar un canal elegimos el destino por eso es 

importante conocer más sobre lo que consumimos. 

Definición de términos relevantes 

Cómic – Término para referirse a un relato gráfico siguiendo reglas de 

diagramación. 

Ciencia Ficción – Es un conjunto de géneros derivados de la literatura 

conocida como ficción, la cual se enfoca en temas de aspecto galáctico, es 

decir creación de entes artificiales, mitad humano y robot etc. 

Manga – Palabra designada para referirse a la historieta japonesa, los inicios 

datan del siglo XI.  

Anime – Término abreviado para referirse a animación japonesa. 
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Cosplay – Término creado para referirse al uso de trajes especiales fuera del 

escenario por parte de aficionados con el fin de representar un personaje de 

anime, cómic, cine, serie de televisión etc. 

Psiquis – Término proveniente de la antigua Grecia para referirse a la mente 

del ser humano. 

Psicología – También conocido como estudio del alma, es la ciencia que 

estudia los procesos mentales del hombre. 

Inconsciente (mente) – Es un estado de la mente. 

Arquetipo – Imagen del inconsciente colectivo.  

Investigación Cualitativa – Consiste en métodos de investigación 

observación, entrevistas abiertas, discusiones. Analiza las relaciones que se 

producen en determinadas ideologías y culturas.  

Investigación Cuantitativa – Consiste en la utilización de datos numéricos, 

tiene que haber claridad entre los elementos de investigación. 
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ANEXOS 
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 FORMATO DEL CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

DE LA CIENCIA FICCIÓN A LA REALIDAD 

ENCUESTA PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 

EN DISEÑO GRÁFICO 

Población: 16 a 30 años 

- EDAD   __ 

- SEXO   __ 

1.- ¿Qué tipo de serie de televisión usted observa más, escoja una opción? 

Ciencia Ficción ___                                       Acción   ____ 

Comedia          ____                                       Drama   ____ 

2.- ¿Sabe usted el contenido de estas series cuando son animadas? 

Si  ___ 

No  ___                          

Comentario: 

 

3.- ¿Conoce usted sobre el género de ciencia ficción? 

Si    ___ 

No  ___ 

4.- ¿Sabe usted el tipo de ideología que estas series manejan? 

Si    ___  

No  ___ 

Comentario: 

5.- ¿Cree usted que el manejo de colores influye en la psiquis de los 

jóvenes? 

Si    ___  

No  ___ 
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6.- ¿Cree que el consumo de estas series pueda influir en el comportamiento 

diario de la persona? 

Si    ___  

No  ___ 

7.- ¿Le gustaría adquirir conocimiento sobre el género de ciencia ficción? 

Si    ___ 

No  ___ 

8.- ¿Le llama la atención los viajes en el tiempo, guerras galácticas, seres de 

otro planeta y temas relacionados? 

Si   ___ 

No ___ 

 

9.- ¿Le gustaría adquirir conocimiento sobre conceptos de la teoría del color? 

Si   ___ 

No ___ 

10.-  ¿Le gustaría adquirir material interactivo sobre libros y series de ciencia 

ficción?  

Si    ____ 

No  ____ 
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Cuadro Nº 25 Cronograma de actividades 
 

Creación de la Campaña Gráfica                   Porcentaje de cumplimiento 
 

Componentes 

y actividades 

 

Fecha de 

seguimiento 

 

25% Bajo 

 

26-75%   

normal 

 

76-90%  

alto 

 

100% 

óptimo 

Creación de 

volantes 

8 de Julio 

2015 

   X 

Creación de 

Banner 

15 de Julio    X 

Creación de 

vallas 

publicitarias 

22 de Julio    X 

Creación de 

Poster 

29 de Julio    X 

Creación de 

Red Social 

Facebook 

5 de Agosto    x  

Creación de 

Red Social 

Twitter 

12 de 

Agosto 

   X 
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