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Resumen:  
La fase inicial de esta investigación tiene como finalidad hacer un diagnóstico sobre la situación 
actual de la gestión del color en la ciudad de Medellín (Colombia); uno de los capítulos en el 
trabajo es el análisis de la calidad de la educación que se ofrece en cada una de las aéreas que 
interviene en el flujo de trabajo de las industria de la comunicación grafica. Es así como los 
conocimientos impartidos sobre el color deberían ser aplicados con precisión, claridad y 
discernimiento, permitiendo generar diálogos visuales, sensitivos y técnicos, cuya finalidad es 
producir mensajes con un alto grado de efectividad y calidad.  
 

INTRODUCCIÓN 

La ciencia y la tecnología avanzan a tal punto que los nuevos retos y aplicaciones de la 
gestión del color son fundamentales para el desarrollo de un proyecto educativo que supla las 
necesidades de la industria gráfica, haciendo énfasis en la importancia de establecer alianzas entre 
la industria y el sector educativo. Por tanto es pertinente hacer la pregunta: ¿qué sucede con el 
color en la educación superior de la ciudad de Medellín? La respuesta a esta pregunta se debería 
dar en la cotidianidad de quienes trabajan e imparten la educación para estas áreas.  

Texto 

Gavin Ambrose y Paul Harris afirman “Ningún otro elemento del diseño permite 
representar ideas y emociones como el color (…) Por todo ello, el color es un aspecto importante 
del diseño contemporáneo.” [1]5; por lo tanto este puede generar clasificaciones, indicadores, 
recorridos y contextos, haciéndose evidente que una de las maneras más prácticas de producir 
efectos de tipo sensorial, físico, estético y sicológico es un adecuado uso del color, acompañado a 
su vez de una buena reproducción, en cualquier medio y/o soporte, evitando de esta manera las 
posibles distorsiones del contenido en el mensaje, Tom Fraser y Adan Banks afirman: “El color 
de un logotipo puede ejercer una gran influencia en la percepción del público, el éxito de los 
productos e incluso la cultura laboral de la plantilla de la empresa (…) Un esquema cromático 
puede identificar algo específico, como una marca o invocar algo más amplio. Bien utilizados, los 
colores pueden transmitir el mensaje de un anunciante con tanta claridad y tan poca ambigüedad 
como las palabras.”[2]6. Desde este contexto es bien importante tener en cuenta la manera como 

                                                 
5 COLOR,  GAVIN AMBROSE. HARRIS PAUL, EDITORIAL PARRAMON, BARCELONA 2005 
 6 ELCOLOR LAGUIA MAS COMPLETA.FRASER TOM, BANKS ADAM.EDITORIAL EVERGREEN.IMPRESO EN CHINA. 2005 
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interactúa la luz y los materiales entre sí, para poder establecer los tipos de color y las 
características del mismo. 

Con el adecuado uso y conocimientos teórico prácticos del color, los nuevos profesionales 
podrían ser más competitivos y consecuentes con los efectos, resultados y procesos que él genera 
en la productividad, la socialización, el desarrollo del individuo y su entorno,  es por ello que se 
ve la necesidad de hacer un  análisis sobre cómo se encuentran los conocimientos con respecto al 
color en la ciudad de Medellín y cuáles son los fundamentos conceptuales y teórico prácticos 
infundidos en la  educación profesional, tecnológica y técnica. Para hacer este análisis y entender 
las implicaciones que tiene la gestión del color dentro de la industria, se crea un primer sistema 
categorial (figura 1) el cual busca proponer los temas a estudiar  e informar a las instituciones 
educativas con respecto a lo que implica tener los adecuados conocimientos sobre el color. 

 
 

Figura 1.  Sistema categorial de la teoría del color. 
 

Dichos conocimientos llevará a tener  profesionales, generadores de diálogos fluidos, claros 
y comprensibles entre los participantes en los procesos de la  comunicación gráfica como se le 
denomina al sector grafico por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 
Colombia. 

Esta reflexión se basa en el plan de desarrollo para la industria hacia el año 2032 planteado 
en Colombia por el gobierno nacional ,el cual se presenta en el informe Desarrollando Sectores 
de Clase Mundial en Colombia, donde la educación tiene un factor preponderante tanto en las 
dificultades actuales, como en el desarrollo futuro. Algunos de los objetivos propuestos en este 
proyecto para este fin son: 

“1. Diseñar, ejecutar y medir la formación del recurso humano a todos los niveles: técnico, 
tecnológico y profesional. 2. Promover, impulsar y facilitar la capacitación del capital humano en 
investigación, desarrollo e innovación de manera sostenible que permita generar una visión 
transformadora a largo plazo en el sector. 3. Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia 
educativa, adecuada al contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de un capital 
humano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad. 4. Estimular y 
promover el objetivo de aumentar la eficiencia y productividad de los empleados del sector [3]7. 
Estos objetivos van encaminados a “Lograr un acercamiento sostenible y coherente entre el sector 
productivo y las instituciones educativas, para contar con el recurso humano pertinente y que este 
cuente con competencias necesarias para cerrar las brechas identificadas en capacitación en los 
sectores de talla mundial” [4]8 

                                                 
7 DESARROLLANDO SECTORES DE CLASE MUNDIAL EN COLOMBIA. INFORME FINAL SECTOR INDUSTRIA COMUNICACIÓN DE LA GRAFICA.MINISTERIO DE 
COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO.BOGOTA.2009 
 
8 DESARROLLANDO SECTORES DE CLASE MUNDIAL EN COLOMBIA. INFORME FINAL SECTOR INDUSTRIA COMUNICACIÓN DE LA GRAFICA.MINISTERIO DE 
COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO.BOGOTA.2009 
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Para entender la importancia de lo anteriormente descrito se tomara un ejemplo de lo que 
pasa con respecto al tema de la educación en el área grafica en la ciudad de Cataluña: “La 
formación reglada que tiene incidencia sobre nuestro sector está desfasada entre 10 y 15 años en 
relación a lo que ofrece hoy día la tecnología en las empresas punteras, tanto en el área de la 
impresión como de pre impresión.” [5]. Teniendo en cuenta este ejemplo y lo expuesto con 
antelación, se están diseñando unas encuestas para realizar el diagnostico que irán dirigidas a 
todos los estamentos que representan la industria gráfica de la ciudad con el fin de determinar  la 
problemática de la gestión del color. En este cuestionario se proponen preguntas referidas a los 
siguientes temas: teoría del color, normas de certificación, flujo de trabajo, nuevas tecnologías, 
entre otras. 

Para dar inicio a este análisis se realiza una revisión de las instituciones educativas en la 
ciudad de Medellín que contengan programas relacionados con la Industria de la Comunicación 
Gráfica y otras industrias donde el color es parte fundamental de su estructura, para ello se 
seleccionan 15 instituciones educativas, las cuales se dividen de la siguiente manera: 9 
universidades, 4 tecnológicos y 2 institutos técnicos. Es importante aclarar que algunas de las 
instituciones comparten los diferentes tipos de programas al unisonó, encontrando que hay 
programas técnicos con el mismo nombre de los programas tecnológicos y universitarios. Lo que 
se busca es observar si en los pensum de dichos programas se encuentra la palabra color, ubicada 
en cualquier instancia. 

Se observan 17 programas en los cuales debería dictarse la asignatura teoría del color, los 
cuales están distribuidos de la siguiente manera: Tecnologías 8, Técnicas 6 y Universitarias 5. La 
palabra color se encuentra ubicada dentro de los pensum entre el 1º o 3º semestre, por algunas de 
las descripciones que hacen en la presentación de los programas, los conocimientos impartidos 
están direccionados a la sicología del color. La segunda observación es sobre el número de 
programas directamente ligados a la industria de la comunicación gráfica, los cuales son 8, es 
importante anotar que el programa de Diseño Gráfico se encuentra en los tres tipos de educación 
formal y como en los programas con 10 semestres, en su mayoría, no tienen la palabra color en su 
pensum. Los datos anteriormente expuestos dejan entrever la poca importancia que se le da al 
tema del color en las instituciones educativas. 

Partiendo de este primer análisis básico se logra concluir que los nuevos profesionales y/o 
clientes, técnicos y tecnólogos que trabajan, trabajaran o participaran en la cadena productiva de 
la industria de la comunicación gráfica, no tienen los conocimientos necesarios y pertinentes en 
cuanto al color para afrontar en su vida profesional lo que implica una adecuada gestión del color, 
por lo tanto ¿cómo podrán afrontar el nuevo reto para la industria gráfica del país, propuesto por 
el plan de desarrollo antes mencionado? el cual implica entre otros realizar un proceso de 
certificación en la norma ISO 12647, entre otras . 

Atendiendo lo observado en el análisis inicial y la conclusión que se describe, sobre la 
problemática de la educación del color en las instituciones educativas superiores de la ciudad de 
Medellín y siguiendo los parámetros generados en el sistema categorial, se está generando un 
material, para la educación del color, paralelamente al proceso de investigación; pretendiendo 
establecer conceptos claros que vallan en procura de una mejor comunicación y entendimiento en 
todas las aéreas asociadas a la imagen y el diseño. Algunos temas y títulos propuestos son los 
siguientes: Porque estudiar el color, la física del color, Los objetos, el observador y el evento del 
color, los cuerpos de color, las teorías de la percepción de los colores, propiedades de color, los 
tipos de color y sus contrastes, los fundamentos de la colorimetría, equipos y mediciones del 
color sus usos y características, tintas pigmentos, colorantes y tóner, tendencias del color, 
ergonomía del color, la sicología, la semiología y la simbología del color, el color en la diferentes 
aéreas tales como: la publicidad y el diseño, la publicidad y el mercadeo, el diseño industrial , la 
arquitectura y la decoración, la moda y la industria textil, la industria alimenticia entre otras, 
reproducción del color en presentaciones, medios impresos, medios digitales; procesos de 
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certificación y entidades que estudian y desarrollan los buenos manejos, practicas y avances del 
color, entre otros. 

Con la generación de este derrotero se buscara establecer todo un proceso de 
interdisciplinariedad, entre todas las ciencias y aéreas  que interviene en el conocimiento del 
color buscando fundamentar y establecer lenguajes comunes que permitan un avance contundente 
en el desarrollo, la evolución y la transformación de la calidad para una adecuada gestión de color  
en la industria de la comunicación grafica y otras de la ciudad de Medellín, compartiendo 
también  con ello  los parámetros propuestos por el Ministerio de Educación para una educación 
de calidad en el siglo XXI entre los cuales se encuentran : “formar colombianos para este siglo, 
innovadores y competitivos”[6]9 con un claro sentido de responsabilidad social, proponiendo” la 
articulación entre la educación y el trabajo, el encadenamiento del sistema educativo con otros 
sectores de la economía y la sociedad”[7]10, para fortalecer los polos de desarrollo económico 
con profesionales acordes para estos fines. 

CONCLUSIONES: 

La generación de conocimientos adecuados sobre el color propician espacios, ambientes y 
relaciones con una mayor armonía, mejor claridad de los objetivos propuestos y planteados para 
la obtención de excelentes resultados, ante las diferentes necesidades sociales, políticas, 
económicas e industriales, generándose así una mayor productividad y mejores resultados en 
todos los campos en el cual la gestión del color  es protagonista; es así como los espacios, para 
generar una buena y adecuada educación en color, deben ser replanteados, tanto en contenido, 
cantidad y tiempo; con ello los niveles de creatividad y productividad se podrían elevar, 
posibilitando la generación de procesos de Gestión del conocimiento, lo que implicaría una 
mayor investigación e innovación y serian consecuentes con los desarrollos que se están dando 
dentro de la industria de la comunicación grafica en Colombia. 
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