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INTRODUCCIÓN
La teoría de la comunicación visual se conforma por elementos como el modelo de 
comunicación así como los códigos visuales que permiten la construcción de mensajes 
de objetos gráficos.  En conjunto con la semiótica permiten conceptualizar a los 
códigos visuales como signos que darán un sentido al mensaje a comunicar  de 
acuerdo a una necesidad determinada.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
El presente material didáctico solo visión proyectable tiene como finalidad brindar los 
conocimientos necesarios para el uso adecuado del color como signo dentro de la 
generación de mensajes gráficos.

GUIÓN EXPLICATIVO

A) De la diapositiva 6 a la 9 corresponde  a una breve introducción a la Teoría y 
Psicología del color. Complementar con el ejercicio del círculo cromático de cartón que 
se gira o algún experimento físico sobre Teoría del Color.
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B) De la diapositiva número 10 a la 30 se abordan los diferentes significados 
que se le dan a los colores partiendo del blanco, negro y gris, posteriormente 
azul, verde, rojo, amarillo, naranja y violeta. Cada Color presenta apoyos 
visuales que ejemplifican el texto. 

*Ejercicio: Analizar el significado de cada color e identificar como signo que 
comunica en los ejemplos visuales que se presentan. 

C) De la diapositiva 31 a la 35 corresponde a ejemplos visuales de diferentes 
áreas como son: Gráfica del Entorno, Arquitectura e Interiorismo, Instalación 
y Diseño Editorial.

*Ejercicio: Realizar un análisis de la aplicación del Color a los ejemplos 
visuales tomando en cuenta el contenido de las diapositivas 10 a la 30. A 
partir de participaciones aleatorias por parte de los alumnos. 

Utilizar la presentación para una sesión de clase y reforzarlo con un ejercicio 
práctico de tarea.
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El color como signo
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Las necesidades de comunicación son determinadas por la

civilización y la cultura. Varían según el contexto en que

están inmersas.

El diseño gráfico involucra un proceso de comunicación

visual que consiste en la transmisión de ideas, conceptos,

emociones e información, mediante el uso de códigos

visuales como lo es el color.

En el diseño gráfico el color como signo desde un punto de

vista semiótico se aplica considerando la teoría y psicología

del color para proyectar el concepto y darle sentido a la

propuesta gráfica.

INTRODUCCIÓN



En 1666 Isaac Newton observó que cuando 

un haz de luz blanca traspasaba un prisma 

de Cristal se dividía en un espectro de 

colores idéntico al del arcoíris: rojo, 

anaranjado, amarillo, verde, azul y 

violeta.

Lo que ocurre cuando percibimos un objeto de un determinado color, es que

la superficie de ese objeto refleja una parte del espectro de luz blanca que

recibe; y absorbe las demás.

Teoría del Color
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El círculo cromático nos sirve 

para observar la organización 

básica y la interrelación de los 

colores al mezclarlos.

Se clasifica en colores: 

a) PRIMARIOS 

b) SECUNDARIOS

c) TERCIARIOS
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El lenguaje de los colores significa que éstos no sólo se 
supeditan a representar la realidad en imagen, sino que 
también pueden hablar.

Cada color es un signo que posee su propio significado y 
da pauta a distintas connotaciones .

El color psicológico son las diferentes impresiones  que 
emanan del ambiente creado  por el color, que pueden 
ser de  calma, de recogimiento, de plenitud, de alegría, 
opresión, violencia…

La psicología de los colores fue estudiada ampliamente 
por Goethe, que examinó el efecto del color sobre las 
emociones de los individuos.
Luscher basó su análisis de la personalidad en las 
preferencias individuales por el color.

Psicología del color

8



Los colores cálidos: comprenden 
los amarillos, naranjas  y rojos.
Estos dan calidez por este motivo 
son aconsejables en zonas de 
clima frío.
Son muy dinámicos y acogedores , 
visualmente reducen el espacio.

Los opuestos son los colores fríos: comprenden los azules, 
verdes y morados. Estos tienen un efecto relajante, son 
lejanos y agrandan los espacios.
Son reposados y transmiten serenidad, muy aconsejables 
en estancias muy soleadas  ya que aportan frescor al 
ambiente. 
Son usados más habitualmente en dormitorios, zonas de 
descanso y aseos.

Fríos

Cálidos

TEMPERATURA DEL COLOR
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blanco

negro

gris
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El blanco como el negro, se 

hallan en los extremos de la 

gama de los grises. 

Tienen un valor límite, 

frecuentemente extremos de 

brillo y de saturación; y también 

un valor neutro. 

Por otra parte, el blanco y el 

negro junto con el oro y plata, 

son los colores del prestigio.
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http://www.miraentuinterior.com/
http://www.oportunista.com/decoracion-hogar/koala-sofas_u1236
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.vootar.com/imgs/elementos/1252429922_Cebras.jpg&imgrefurl=http://www.vootar.com/a/Cebras&h=400&w=320&sz=52&tbnid=ccQ0hC-uI8VIKM:&tbnh=251&tbnw=201&prev=/images?q=imagenes+de+cebras&zoom=1&q=imagenes+de+cebras&hl=es&usg=__9miHRhnP8alfF-w_-gPLt63YJJE=&sa=X&ei=HnLbTIjtKIiosAOx_6TlAw&ved=0CBkQ9QEwAA


El blanco puede expresar paz, puro e inocente; crea una 
impresión luminosa de vacío positivo y de infinito.
El blanco es el fondo universal de la comunicación gráfica.

El negro es el símbolo  del silencio, del misterio, y en 
ocasiones puede significar impuro y maligno. 
Confiere nobleza y elegancia, sobre todo cuando es brillante.

El gris sugiere inteligencia, color de los negocios y la industria. 
Neutro y pasivo, que también simboliza indecisión, ausencia 
de energía, expresa duda y melancolía.
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azul



El azul es el símbolo de la profundidad.
Es un color reservado y entra dentro de los 
colores fríos. 

Expresa armonía, amistad, fidelidad, 
serenidad, sosiego. Posee la virtud de 
crear la ilusión óptica de retroceder. 

Este color se asocia con el cielo, el mar 
y el aire. El azul claro puede sugerir 
optimismo. Cuanto más se clarifica más 
pierde atracción y se vuelve indiferente y 
vacío. Cuanto más se oscurece más atrae 
hacia el infinito.
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verde



El verde es el color más tranquilo y 
sedante para nuestros ojos. Evoca la 
vegetación, el frescor y la naturaleza. 

Es el color de la calma indiferente: 
no transmite alegría, tristeza o 
pasión. 

Cuando algo reverdece suscita la
esperanza de una vida renovada. 

El verde que tiende al amarillo, 
cobra fuerza activa y soleada; si en 
él predomina el azul resulta más 
sobrio y sofisticado.
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http://www.gloriacalero.com/2007/08/05/sofa-verde/
http://www.photaki.es/foto-plantas-vegetacion-pradera-praderas_100993.htm
http://www.photaki.es/foto-naturales-vegetacion-verdes-hoja_84796.htm
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rojo



El rojo es el primer color que perciben 
los recién nacidos.

Color cálido, asociado con  el calor, de 
tal manera que es posible sentirse más 
acalorado en un ambiente pintado de 
rojo, aunque objetivamente la 
temperatura no haya variado.

Este color puede significar cólera y 
agresividad. Se puede relacionar con la
guerra, la sangre, la pasión, el amor, el 
peligro, la fuerza y la energía. 

El rojo es el símbolo de la pasión 
ardiente y desbordada, de la sexualidad 
y el erotismo.
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http://www.gloriacalero.com/2009/12/04/color-rojo-para-las-paredes
http://www.photaki.es/foto-fresa-ecologica_57193.htm
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http://www.gloriacalero.com/wp-content/uploads/2010/03/altamoda-italia3.jpg
http://www.gloriacalero.com/2007/08/10/439/
http://www.photaki.es/foto-alarma-de-fuego_55588.htm


24



25

naranja
amarillo



El amarillo es el color más 
luminoso, el más reflectante de 
todos los colores, más cálido, 
alegre y expansivo. 

Es el color del sol, de la luz y del 
oro,  representa inteligencia,  la 
jovialidad.

Es excitante, afectivo e impulsivo. 
Es el más feliz de todos los 
colores.
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http://www.gloriacalero.com/2009/01/12/amarillos-gama-medios/
http://www.photaki.es/foto-flores-floracion-naturaleza-petalo_71546.htm
http://www.photaki.es/foto-amarilla-florear-flores-natural_71934.htm
http://www.photaki.es/foto-amor-pareja-atardecer-puesta-de-sol_103757.htm
http://www.photaki.es/foto-angulo-de-vision-de-alta-de-un-prado-de-flores-amarillas-fragilidad-petalo_140684.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Logo_Partido_de_la_Revolucion_Democratica.svg
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naranja



El naranja ha sufrido siempre 
una crisis de identidad, se ha 
pasado la vida siendo 
segundón del rojo y a veces 
del amarillo oro.

Tiene un carácter
acogedor, extrovertido, 
cálido, estimulante y una 
cualidad dinámica muy 
positiva y energética. Se le 
asocia con los alimentos.
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http://www.gloriacalero.com/2008/04/15/muebles-juveniles/
http://www.photaki.es/foto-pensamientos-naranjas_50747.htm


violeta



El violeta es el color de la templanza, 
de la lucidez y de la reflexión. 

Es místico, melancólico, espiritual y 
podría representar también la 
introversión. 

Cuando el violeta deriva el lila o
morado, se aplana y pierde su 
potencial de concentración positiva. 

Cuando tiende al púrpura proyecta
una sensación de majestad.

Tiene simbolismo eclesiástico.
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http://www.gloriacalero.com/wp-content/uploads/2009/12/chim-comedor-morado-setdesignthinking-blogspot-com200904steve-giralt2.png
http://www.spaincenter.org/agricultura/fotos/uva-1.jpg


Gráfica del entorno
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Instalación
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Arquitectura 

e Interiorismo
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Calendario de Coca- Cola
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Calendario de Coca- Cola
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