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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Brindarle al estudiante conceptos teórico – prácticos referentes al impacto que tiene la 
publicidad en sus diferentes formatos desde el aspecto psicológico hacia el ámbito                  
sociedad y de cómo se puede revertir este proceso.  

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

1. Que el estudiante relacione los diferentes formatos publicitarios con la sociedad.   
2. Que el estudiante tome y compare los diversos formatos publicitarios y los 
efectos psicológicos que estos generan en la sociedad.   
3. Que el estudiante desarrolle la habilidad para revertir el impacto psicológico hacia 
un imaginario colectivo.  

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1. Presentación del contenido programático, metodología de trabajo, 
contenidos, fechas evaluación y Compromisos - Conceptos básicos sobre la 
psicología y sociología de la publicidad.  

2. El imaginario colectivo y su influencia en la sociedad - El doble sentido en las 
imágenes estáticas y dinámicas, anuncios más premiados. 

3. Transformación del pensamiento psicológico al pensamiento social - 
Construcción de la imagen mental para plasmarla al soporte físico. 

4. Imágenes ambiguas e ilusiones ópticas. Lectura y comprensión del texto   
“Solidaridad del mercado”. 

5. Mejores imágenes premiadas y publicidad con énfasis en la toma de 
conciencia - Implementación de la publicidad en la imagen dinámica. 

6. El componente social de acuerdo a su género (Menores de edad en las 
imágenes publicitarias) - Cuando la publicidad va dirigida a lo inesperado por 
parte del usuario.   

7. El impacto de la psicología en el ámbito social - Desarrollo e implementación 
de los Concepción, Creación, Diseño, Producción e Impresión del Producto 

T.P. EN PRODUCCIÓN GRÁFICA 
 

PROGRAMA ACADÉMICO: 

FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA 
Y SOCIOLOGÍA PUBLICITARIA 
 

ASIGNATURA: 

 

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: SISTEMAS Y ELECTRICIDAD  

SEMESTRE: 

 
PRERREQUISITO: 

Presencial 

INTENSIDAD HORARIA: 32 
Autónomo  

 

Total 
48 

No. CRÉDITOS: 

3 

 

1 

NINGUNO 
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Publicitario Ficticio. 
8. Trabajo de un Producto Publicitario, para imagen estática.  Trabajo final.   
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 Explicación teórico - práctica    conceptual. 

  Consultas bibliográficas individuales. 
 Ejercicios prácticos y talleres en el aula de clase.  

 Utilización de medios audiovisuales.  

 Exposición de trabajos realizados por los estudiantes  
 

 
EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación: Con mucho valor de la producción y el hacer. 

 
 Porcentajes de evaluación:  

 
• 30% Trabajo en clase, talleres, faltas y puntualidad.  
• 35% Quizz, parciales, entregables. 
• 35% Trabajo final. 
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 La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual Tapa blanda – 8 sep 
2017 de Donis A. Dondis. 

 Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la 
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 Arte y percepción visual: Psicología del ojo creador (Alianza Forma (Af)) -      – 
4 abr de 2005 de Rudolf Arnheim. 

 Gramática visual – 4 oct 2013 de Christian Leborg. 
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