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PRESENTACIÓN 

Al desarrollar el presente trabajo titulado "Efectos psicológicos y estéticos de los 

colores". Reconocemos su gran importancia que tiene el color en nuestra vida diaria, 

como una docente pregunto: ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué existen los 

colores? ¿Sabes de dónde vienen y cuáles son los principales colores, a los que se le 

llama primarios? 

En las especies de los tres reinos de la naturaleza encontramos variados y múltiples 

colores. Estos son importantes en la vida de los animales, plantas y seres humanos. 

Los humanos no sólo aprendemos a diferenciar los colores entre sí para orientamos 

mejor en nuestro ambiente y reconocer las cosas; sino que también este 

conocimiento es decisivo para nuestra existencia. El esquimal, por ejemplo, ha de 

saber diferenciar varias blancos de nieve, para evitar pisar las superficies frágiles y 

caer en el vací-o. Los bienes culturales también poseen colores, por razones prácticas 

o para brindarnos placer, o persuadirnos o manipularnos, muchas veces sin que nos 

demos cuenta de ello. 

Ya hemos visto que solemos elegir cosas simplemente porque nos gusta su color. 

Por otra parte cada doc,ente debe procttrar considerar que la utilización del color es 

de gran importancia en la enseñanza, siempre y cuando demos un uso adecuado. 
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RESUMEN 

Es indiscutible la presencia del color en nuestra vida, éste elemento influye de forma 

tal que nos vemos estrechamente vinculados a su efecto diariamente, por tal motivo 

se realizó un trabajo de investigación denominado Efectos psicológicos y estéticos 

de los colores generados por la técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida" 

con la finalidad de comprobar cómo los efectos del color hace que los niños 

expresen sus emociones positivas y negativas. 

Para realizar el presente trabajo se aplicó una prueba piloto, luego un pre test y un 

pos test para observar los efectos estéticos en el que se consideró el valor tonal, la 

composición del color y la gama de colores, y un pos test para los efectos 

psicológicos generados por la técnica según el color eligió se relacionó con su 

significado. La población para este trabajo fue los educandos del 6to grado de la 

Institución Educativa San Juan de la Libertad de Chachapoyas seleccionando una 

muestra de 1 O niños y niñas elegidos por conveniencia. El diseño que se utilizó fue 

experimental el de un grupo solo después. 

Los resultados obtenidos en base a la técnica didáctica aplicada fue saber la 

preferencia del color de cada niño y que los niños expresen plásticamente a través 

del dibujo sus sentimientos y emociones utilizando colores llegando a la conclusión 

que mediante la aplicación de la técnica se pudo percibir su estado anímico de los 

niños y sirvió como una terapia; porque toda las facetas de nuestra existencia están 

relacionadas con el color desde la ropa que usamos, el gusto por seleccionarla hasta 

su influencia en las artes gráficas y en la decoración, por eso sugiero que el lugar de 

estudio este debidamente ambientado y que los materiales didácticos que prepare el 

docente sean con colores atractivos y armónicos de manera que llame la atención y 

mantenga motivados a los niños; además se recomienda crear y/o adaptar técnicas 

para expresar su creatividad de manera que los niños manifiesten su estado anímico, 

su temperamento, sus emociones y su creatividad. 
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PRIMERA PARTE 

GENERALIDADES 
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CAPITULO I 

l. INTRODUCCIÓN. 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

En el sistema educativo del Perú, las áreas curriculares a lo que se da menos 

impm1ancia es a Educación por el Arte, se ignora que dentro de ella se 

desarrolle habilidades, destrezas, percepción y la creatividad de cada estudiante. 

Muchos consideran a Educación por el Arte como una actividad superflua y 

adicional; en algunos lugares se desarrolla una enseñanza muy retrazada, por la 

misma concepción del arte, que es considerado como una" inspiración" o "don" 

exclusivo solamente a los superdotados y que enseñando a los niños mal 

nutridos, mal vestidos se estaría perdiendo el tiempo. La pintura como parte de 

las artes plásticas se manifiesta a través de un elemento estético: el color; a 

través de él se expresa vivencias, sentimientos, emociones, estados de ánimo, 

etcétera. El color tiene pues, efectos psicológicos y estéticos especialmente en 

los niños. 

La reflexión, en el contexto nacional y singularmente en la región Amazonas, 

respecto a la vida psicológica y estética generada por los colores, permitieron 

observar una realidad concreta: Escaso conocimiento teórico-práctico 

didáctico mediante el que se genere y compruebe los efectos psicológicos y 

estéticos de los colores en la Institución Educativa San Juan de la Libertad 

de Chachapoyas. Allí nace la idea y la decisión de realizar la investigación pre 

experimental que se está reportando. Es decir, la comprobación que los efectos 

psicológicos y estéticos de los colores pueden efectuarse mediante una acción 

didáctica. En el estudio que se reporta, mediante la innovación y adecuación de 

la técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida", basada en la teoría 

psicológica y estética de los colores, se logró verificar, efectivamente, que ésta 

causa los efectos psicológicos y estéticos. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los efectos psicológicos y estéticos de los colores que genera la 

técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida" en los educandos del sexto 

grado de la Institución Educativa San Juan de la Libertad? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La observación de la realidad educativa y la experiencia vivida en las prácticas 

preprofesionales han permitido conocer e identificar que la docencia, en 

educación primaria, difícilmente presta importancia al uso adecuado de los 

colores, ya sea pintando dibujos, en la elaboración de medios y materiales 

didácticos, en el vestido que se debe usar, etc. Por ende, al no interesarse por 

los colores es obvio que no se puede saber si tiene o no efectos psicológicos y 

estéticos en los estudiantes. En ese contexto, es que la experimentación de la 

técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida" ha resultado de conveniencia 

por cuanto ha servido para comprobar los diferentes grados de los referidos 

efec~os en los niñez. 

Por otra parte, la verificación de los efectos psicológicos y estéticos mediante la 

técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida" evidencia relevancia social 

puesto que si ésta se generaliza los beneficiarios directos son los educadores y 

edu'-'andos quienes desde las aulas y a partir de los resultados podrán encausar 

mejor, tanto el proceso de enseñar a aprender coligado al proceso educativo. Es 

decir, didáctica, pedagógica, psicológica y estéticamente se podrá · orientar la 

dirección y el sentido de la vida de la niñez en su act_ividad psíquica y artística. 

Los colores impresionan al que lo percibe por cuanto el color se ve y llama la 

atención, tienen capacidad de expresión; porque cada color al manifestarse 

expresa un significado provocando una reacción y una emoción en el ser 

humano. Estas observaciones, y tal vez enunciados y leyes de carácter científico 

otorgan valor teórico al presente estudio. 
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Asimismo, el estudio evidencia justificación dado que para la mensuración tanto 

de los efectos psicológicos como estéticos se ha tenido que diseñar instrumentos 

apropiados, pertinentes, válidos y confiables. 

Finalmente, además de los fundamentos descritos que justifican y sustentan la 

importancia del estudio realizado, se suma también la concordancia con la 

normatividad institucional por cuanto el Informe del Examen de Suficiencia 

Profesional se ampara en los artículos 89° al 103° del Reglamento para el 

Otorgamiento del Grado de Bachiller y del Título de Licenciado o su equivalente en 

la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

Lo realidad problemática y la justificación descrita ha conllevado a la ejecución 

de una investigación pre experimental orientada por un problema formulado en 

síntesis en la interrogante siguiente: 

1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Innovar la técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida" dotándole de 

procedimientos que conlleven a explorar, en los educandos, los efectos 

psicológicos, expresados en emociones positivas y negativas, así como 

los efectos estéticos - gama de colores, valor tonal y composición -

causadas por la pintura de un cuadro que representa la vida personal de 

cada educando. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Conocer un vocabulario básico sobre la teoría del color. 

Explorar, en los educandos, los efectos psicológicos, expresados en 

emociones positivas o negativas, causadas por la pintura de un cuadro 

que represente la vida personal de cada educando. 
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Explorar, en los educandos, los efectos estéticos -gama de colores, 

valor tonal y composición- causadas por la pintura de un cuadro que 

represente la vida personal de cada educando. 

Ofrecer a la comunidad docente un instrumento de carácter práctico 

denominado técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida" útil para 

generar efectos psicológicos y estéticos de los colores desde las aulas de 

educación primaria. 

1.4.3 OBJETIVOS METODOLÓGICOS 

Definir operacional y conceptualmente a los efectos psicológicos y 

estéticos en concordancia con las teorías que la sustentan. 

Establecer el grado que genera la técnica didáctica "Río de mi vida" 

respecto a los efectos psicológicos y estéticos, tabulando la 

información que se obtenga para su procesamiento, análisis e 

interpretación. 

1.5 HIPÓTESIS 

1.5.1 HIPÓTESIS CENTRAL DE INVESTIGACIÓN (H1) 

Si se experimenta la técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida", 

entonces se generan efectos psicológicos y estéticos en los educandos 

del Sexto Grado de la Institución Educativa San Juan de la Libertad 

1.5.2 HIPÓTESIS NULA (Ho) 

Si se experimenta la técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida", 

entonces no se generan efectos psicológicos y estéticos en los 

educandos del Sexto Grado de la Institución Educativa San Juan de la 

Libertad 
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1.5.3 HIPÓTESIS OP~_RACIONAL DE INVESTIGACIÓN (H1.1) 

Si se experimenta la técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida", 

entonces se generan efectos psicológicos, observables ce emociones 

positivas o negativas, en los educandos del Sexto Grado de la 

Institución Educativa San Juan de la Libertad 

1.5.4 HIPÓTESIS OPERACIONAL DE INVESTIGACIÓN (HLi) 

Si se experimenta la técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida", 

entonces se generan efectos estéticos, observables en valor tonal , 

composición y gama de colores, en los educandos del Sexto Grado de la 

Institución Educativa San Juan de la Libertad. 

1.6 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS. 

Para conocer y comprender con profundidad las variables del problema 

considero pertinente el aporte de los siguientes autores: 

>- READ HERBERTH (1996) quien afirma: "El color es sencillamente la 

reacción de la forma de un objeto a los rayos de luz mediante los cuales lo 

percibimos; el color es el aspecto superficial de la forma". 

> BRICEÑO LEANDRO, R. dice: "El color en la expresión plástica, es un 

elemento importantísimo ya que mediante el se puede definir con tal realismo 

las representaciones". 

> HINOSTROZA AY ALA, Aquiles (2000) por su parte afi.rma: "El desarrollo 

biopsicológico para el trabajo artístico es de mucha importancia porque 

mediante la vista podemos percibir forma, tamaños, colores, etc." 

> TESIS: El color y la moda 

Autor: Pablo E. Duarte, llega a la conclusión "La estética es uno de los 

principales factores de . satisfacción del mundo del consumo. Cuando los 

productos o servicios se perciben como . indiferenciados en sus atributos 
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típicos, los aspectos intangibles, como las experiencias, se convierten en los . 

principales argumentos de venta" 

);> TRABAJO MONOGRÁFICO. 

TEMA: Los cinco colores de la alquimia 

Según el psiquiatra smzo contemporáneo Carl G. Jung, los alquimistas 

estaban principalmente interesados en el desarrollo de la "psique" y daban a 

los colores un significado relacionado con las etapas de la vida, cuya 

evolución la representaban en forma de cruz. 

Partiendo del (negro), símbolo de la oscura materia, de la nada, la vida se 

inicia con el (blanco), símbolo de la inocencia; pasaban el (amarillo), símbolo 

de la adolescencia y de las ilusiones; luego el (rojo), símbolo de la juventud y 

de la acción, para alcanzar finalmente el (azul), símbolo de la madurez y la 

contemplación. 

);> ARTICULO: Primeras investigaciones sobre efectos psicológicos. 

En el VII Congreso europeo de evaluaci-ón psicológica un equipo de 

investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, dirigidos por el 

Prof. Manuel Muñoz, ha presentado una investigación realizada en la 

población madrileña con una muestra de 1.200 sujetos, a quienes se aplicó un 

test de los colores y se obtuvo los siguientes: el 50% de la población afectada 

emocionalmente y en 1/3 esta afectación repercutía en el desarrollo de su 

trabajo. 

);> TEMA: El lenguaje del color 

AUTOR: Milko A. García Torres 

"Curso práctico de diseño gráfico". Ediciones Génesis S.A., Madrid. De 

todas formas, cada lugar, cada época y, en definitiva, cada cultura, tiene sus 

propias connotaciones simbólicas acerca del color. 
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Y a nos hemos referido antes a que nuestro cuerpo percibe cualquier impulso 

o energía y se provoca en él una reacción. Así, está ya plenamente establecido 

el efecto sedante del verde, el enervante del rojo, el estimulante del amarillo, 

la acción depresiva del azul, etc. 

~ TITULO: EL COLOR EN LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

AUTOR: Maurice Déribere 

. 

TEMA: Efectos psicológicos del color 

Los efectos psicológicos son de diversos tipos. Los directos son los que hacen 

que un objeto o ambiente parezca alegre o triste, ligero o más pesado, caliente 

o frío. Los indirectos tienen su origen en relaciones afectivas y en 

asociaciones subjetivas u objetivas nacidas bajo el efecto del color. 

El papel psicológico del color implica que hay que tener en cuenta el lenguaje 

de los colores. También hay que considerarlo en relación con la luz, pues 

puede influir en el individuo por su matiz, caliente o frío. 

~ REVISTA: HUELLAS ... Búsquedas en Artes y Diseño, n°1, año 2001, 

p.141 - 145 

Autores: María del Carmen Porras, Martha Pereyra González 

TEMA: El valor psicológico del color y su uso en la comunicación 

El color impacta, atrae, rechaza, atrapa, captura la atención del sujeto. Esta 

afirmación válida, describe una situación de pasividad del sujeto frente al 

color, lo que no significa que la percepción· del mismo no pueda ser 

voluntaria. Muestra sí, la diferencia con la percepción de las formas que 

exigen al sujeto una mayor actividad organizativa. La comprensión del 

significado del color proviene de la comprensión de los procesos preceptuales 

en Juego. 
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La presencia del color enriquece la experiencia visual con una cualidad que 

puede ser placentera o desagradable. En conclusión, podemos decir que 

hemos analizado desde nuestro punto de vista psicológico los factores 

objetivos y subjetivos que son el contexto en el que se puede considerar el 

color como facilitador de la comunicación. 

Las investigaciones sobre la psicología de los colores han revelado 

fenómenos muy interesantes. Para demostrarlo, en la Universidad de Viena 

se verificaron diverso~ experimentos exponiendo a muchas personas, con los 

ojos vendados o ciegas, a la acción de luces de diversa longitud de onda, que 

vale tanto como decir de diversos colores. Todos reaccionaron lo mismo. La 

luz blanca no provocó ninguna respuesta. En cambio, las otras sí. Sin que 

ninguna pudiera verlas, la amarilla les hizo mover inconscientemente los 

brazos; la roja los atrajo, y la luz los repelió. De esto se deduce que la 

sensaciones cromáticas no solo entran en el organismo humano por la doble 

ventana de los ojos. Debe existir otro aparato receptor situado en la piel, en 

cierto modo semejante al de algunos seres inferiores. 

1.7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1.7.1 TÉCNICA DIDÁCTICA PSICOESTÉTICA "RÍO DE MI VIDA" 

La técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida" se define por su 

cuerpo conceptual en el que se sustenta. Es decir, por su finalidad 

sintetizada en explorar en la niñez, los efectos psicológicos, expresados 

en emociones positivas o negativas, así como los efectos estéticos -

gama de colores; en su dominio o campo de acción circunscrito a 

·experiencias curriculares en que se abordan temas sociales en educación 

primaria; en su estructura secuencial organizada en cinco (05) 

procedimientos; en sus medios y materiales: plumones o temperas de 1 O 

colores (blanco, amarillo, rojo, anaranjado, verde, azul, marrón, negro, 

violeta y gris) para cada educando; papel sábana o cartulina (112 pliego) 

para cada educando, cinta adhesiva; y, finalmente. en su soporte teórico 

basado en las teorías derivadas de las ciencias de la educación: 
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Pedagogía, Psicología Educativa, Estética, Filosofía de la Educación, 

Didáctica entre otras. 

1.7.2 BASES TEÓRICAS 

SUSTENTACIÓN 

PSICOLÓGICOS 

TEÓRICA DE 

Y ESTÉTICOS DE 

LOS 

LOS 

GENERADOS POR LA TÉCNICA 

PSICOESTÉTICA "RÍO DE MI VIDA" 

EFECTOS 

COLORES 

DIDÁCTICA 

La sustentación teórica del problema de investigación abordado 

implica, esencialmente, explicar por qué, como y cuándo ha ocurrido, 

que la técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida" ha generado 

efectos psicológicos y estéticos. Las teorías, expresados en enunciados 

científicos, que satisfacen los inquirimientos planteados son las 

siguientes: 

En primer orden, pedagógicamente hablando se tiene el "Principio de la 

relación legítima entre la escuela, la sociedad y la enseñanza." 

(Labarrere y Valdivia, 2002, p. 51). De la Didáctica se cuenta con la 

explicación del principio de la "Relación entre los objetivos, el 

contenido y la concepción de la dirección de la enseñanza", según 

Ursula Drews (citado por Labarrere y Valdivia, 2002, p.51); y por otra 

parte se tiene el principio del cambio: "Todo ser humano quiere 

cambiar positivamente. Nadie conscientemente desea cambiar 

negativamente." (Buitrón, 2001, p.l4) 

1.7.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde la Psicología Educativa mediante el pnnc1p10 siguiente: "La 

psique es una propiedad de la materia altamente organizada, un 

producto del cerebro en funcionamiento." (LiLiblíanskaia, 1965, p. 

20), se explica que los efectos psicológicos surge a consecuencia de la 
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influencia directa del mundo externo, a través de los órganos de los 

sentidos, sobre el cerebro del individuo y halla su expresión en diversos 

procesos cognitivos: sensaciones, percepciones, representaciones, 

memoria, imaginación y pensamiento, así como en los rasgos y estados 

del individuo: en su atención, sentimientos, intereses y necesidades, en 

su carácter. En ese mismo sentido consistentetnente se tiene explicación 

al amparo del principio que sigue: "El fundamento de lo psíquico se 

encuentra en la actividad refleja del cerebro." {Liublíanskaia, 1965, 

p. 20), según este enunciado el organismo reacciona de uno u potro 

modo (externo o solamente interno) a los estímulos del mundo exterior. 

Los nexos nerviosos temporales que se forman en la corteza del cerebro 

del hombre (o del animal) son e fundamento fisiológico". Otro de los 

principios de la Psicología Educativa dice: "El desarrollo de la 

conciencia es consecuencia del reflejo activo por parte del niño de la 

realidad que le rodea." (Liublíanskaia, 1965, p. 21 ), según este 

enunciado cinético la existencia del niño no solo son las condiciones 

materiales de vida de la sociedad de su época, sino también las personas 

que lo rodean, su vida y su espíritu, ciudadano, es decir, sus opiniones, 

estimaciones y tendencias, sus hechos y acciones del desarrollo del niño 

se cuidan de un modo especial personas concretas: sus ~ padres, 

educadores, n1aestros, los jefes de organizaciones infantiles y juveniles, 

etc. "El desarrollo es un proceso de la personalidad." (Liublíanskaia, 

1965, p. 22), según este principio se explica que la personalidad del 

niño es proceso pasa por una serie de gradaciones, estadios o fases 

sucesivamente relacionadas entre sí. Las cualidades de la inteligencia o 

del carácter del niño se forman también durante la variada actividad 

cotidiana y en la comunicación constante con las personas que le 

rodean. 

La técnica psicoestética "Río de mi vida", basada en la teoría de los 

colores para generar efectos psicológicos y estéticos, se ha estructurado 

también en el "Principio de actividad." (Rodríguez, 1980, p. 43), 

según este principio en la educación nueva el educando participa 
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activamente en la realización de su propio aprendizaje. Esta actividad 

no se realiza únicamente cuando el maestro obliga a ello al educando, 

sino que éste es activo por sí mismo; emana de él mismo, de sus 

propios intereses o de los intereses del grupo al que pertenece. Este 

principio ha servido de fundamento para la aparición de los métodos 

activos. 

Además, con el propósito de causar efectos psicológicos y estéticos 

producto de los colores, la técnica didáctica "Río de mi vida" se nutre 

del "Principio- de realidad." (Rodríguez, 1980, p. 43), según el 

referido enunciado la enseñanza y el aprendizaje · tienen lugar cuando 

operan en situaciones . reales . Por ello, las referencias deben ser 

situaciones de la vida real y los materiales didácticos deben ser 

preferentemente reales o representaciones que se aproximen a la 

realidad. Las explicaciones y las lecturas son indispensables, pero solas 

no conducen al aprendizaje ni significan enseñanza cabal. Para que esto 

ocurra es menester actuar con las realidades correspondientes. 

Otro fundamento en el que se sustenta la explicación de los efectos 

psicológicos y estéticos que genera los colores vía la técnica técnica 

psicoestética "Río de mi vida" radica en el principio didáctico de la 

percepción, sensación y expresión para el descubrimiento de uno 

mismo. "La percepción permite desarrollar imágenes y las sensaciones 

ofrecen como resultado los sentimientos -tal como señala Herbert 

Read- son los materiales elementales con los cuales costruimos o 

expresamos nuestra concepción del mundo y nuestro comportamiento 

en él (elaboración del mito personal, según Gusdorf)." Pantigoso, 1994, 

p. 56). El principio de la representación y explicación para la mejor 

apreciación de la obra o de las cosas. "Es también un derivado de los 

anteriores, especialmente del segundo. Veamos: la ·percepción -

sensación-expresión, que se manifiesta a través de. la representación de 

vivencias, implica un desarrollo de la observación, la cual. además de 

ligarse con la capacidad de aprehensión y de sensibilización, está aliada 

al análisis y a la síntesis y, en consecuencia a la actitud reflexiva y 
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crítica que es capaz ~e explicar es "representación" de la realidad. Y es 

. que la Educación por el Arte no se reduce al fenómeno de la 

representación de la realidad sobre la base de la reestructuración de la 

vida psíquica del hombre, sino que sienta las bases para que se active 

una actitud científica, no menos creadora, a través del análisis y del 

espíritu reflexivo." (Pantigoso, 1994, p. 59- 60). 

Otro fundamento teórico consustancial a los. efectos psicológicos y 

estéticos radica ·en la teoría de las inteligencias emocionales, a través de 

ésta se explica también los efectos psicológicos y estéticos causados 

por los colores vía técnica psicoestética "Río de mi vida". Goleman 

postula por ello que la mente emocional es más veloz que la razón. "Su 

rapidez descarta la reflexión deliberada y analítica que es el sello de la 

mente pensante." (1996, p. 334). 

"La ley de la acción determinante de la existencia social sobre la 

conciencia social." (Konstantinov, 1980, p. 18). dimanada de la 

Filosofía y de la Filosofía de la Educación explica que la técnica 

psicoestética "Río de mi vida", basada en la teoría de los colores para 

generar efectos psicológicos y estéticos, en función a las condiciones 

objetivas, expresadas en el subdesarrollo y la crisis que vive el pueblo 

conformado por las mayorías nacionales. Son las condiciones objetivas 

las que determinarán la predisposición de un cambio en las condiciones 

subjetivas expresadas en las concepciones psicológicas y estéticas. No 

obstante, algunas veces el factor determinante le corresponde a la 

conciencia social, siempre y cuando ésta se dimane de seres educados 

par la transformación de la naturaleza y la sociedad. 
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11. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

2.1.1 POBLACIÓN.- La población se ha constituido por los educandos del 

sexto grado de la Institución Educativa San Juan de la Libertad 

matriculados en el año 2008. 

2.1.2 MUESTRA.- La muestra ha sido intencional conformada por diez 

(1 O) educandos de la Institución Educativa San Juan de la Libertad 

matriculados en el año 2008. 

2.1.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Variables Dependientes X o 
Efectos psicológicos 

... 
Efectos estéticos Ü¡ X 02 

X: Variable independiente 

Variable Independiente 
0: Post test para evaluar efectos 

Técnica didáctica psicoestética 
psicológicos y estéticos. 

"Río de mi vida" 01 y 02:Pre test y pos test para 
evaluar efectos psicológicos y 
estéticos. 

2.1.4 DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: TÉCNICA DIDÁCTICA 

PSICOESTÉTICA "RÍO DE MI VIDA" 

VARIABLE 
DEPENDIENTE EFECTOS PSICOLÓGICOS DE LOS COLORES 

DIMENSIONES INDICADORES 
o Los sujetos muéstrales, al pintar, evidencian: 

SUBV ARIABLES 
Emociones Inocencia, paz, calma, armonía, 

Blanco 
positivas estabilidad, honestidad. 
Emociones Neutralidad 

'•" 
negativas 
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Emociones Alegría, felicidad y energía 

Amarillo 
positivas 
Emociones Envidia, bajos impulsos, ... 
negativas 
Emociones Entusiasmo, felicidad, atracción, ... 

Anaranjado 
_positivas 
Emociones Afeminamiento, ... ¡; 
negativas 
Emociones Realismo, sociabilidad y franqueza 

Rojo 
positivas 
Emociones Escaso dominio de sí mismos 
negativas 
Emociones Tranquilidad, equilibrio y estabillQad 

Verde 
positivas 
Emociones Actitudes al libertinaje y de aversión al 
negativas ruido. 
Emociones Idealismo y sentimentalismo. 

Azul 
_positivas 
Emociones Indiferencia, introversión y 
negativas despreocupación. 
Emociones Cordialidad, inquietud 

Violeta 
positivas 
Emociones Aflicción, teatralidad, ... 
negativas 
Emociones Discreción, 

Marrón 
positivas 
Emociones Egocentrismo. pedantería ... 
negativas 
Emociones Seriedad, elegancia, filantropía, ... 

Negro 
positivas 
Emociones Pesimismo y desesperación 
negativas 
Emociones Elegancia, respeto, ... 

Gris 
positivas 
Emociones Desconsuelo, aburrimiento, desánimo, 
negativas depresión 
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VARIABLE EFECTOS ESTÉTICOS DE LOS COLORES 
DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

o Los sujetos muestrales, al pintar, evidencian: 

SUBV ARIABLES 

~ 

Blanco 
Valor tonal 

Composición 

Amarillo 
Valor tonal 

Composición 

Valor tonal ' 
Anaranjado 

Composición ' 

Rojo 
Valor tonal 

Composición 

Verde 
Valor tonal 

Composición 

Valor tonal Gama de colores 
Azul 

Composición 

Violeta 
Valor tonal 

Composición 

Marrón 
Valor tonal 

Composición 

Negro 
Valor tonal 

Composición 

Gris 
Valor tonal 

Composición 

2.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Tratándose de la sistematicidad de una categoría didáctica, técnica 

didáctica psicoestética "Río de mi vida", el método que se ha 

empleado en el ciclo entero de la investigación en el contexto del 

problema y que conllevó de la sistematicidad a la teorética 

generalmente ha sido el método científico. Obviamente, tal 

sistematicidad en términos paradigmáticos, en investigación, fue 
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sometida al análisis cualitativo - cuantitativo. Sin embargo, en 

especificidad se ha empleado el método de investigación propio de 

ciencias sociales integrado por tres procedimientos: la abstracción, la 

concretización progresiva y la verificación. 

2.2.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica del fichaje para la sistematización tanto del plan de solución 

así como del informe del trabajo práctico se empleado la técnica del 

fichaje. 

Bibliografía especializada tanto en la sistematicidad del plan de 

solución así como del informe del trabajo práctico. 

2.2.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN 

Post test para la recolección de información inherente a los efectos 

psicológicos, y pre test y post test, para la recolección de información 

respecto a los efectos estéticos. (Ver Anexo 03) 

INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE ENSEÑAR A 

APRENDER 

Taller, para experimentar los efectos producto de los colores mediante 

la causalidad manipulada de la técnica didáctica psicoestética "Río de 

mi vida". (Ver Anexo 05) 

2.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS 

Los datos se procesaron mediante cuadros de frecuencias y se explica a 

través de tablas y gráficos. 

Para el análisis de los datos se tuvo en cuenta el diseño de la investigación 

experimental en función al grupo, es decir de acuerdo al pre-test y post

test, se realizó las comparaciones. 
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ESCALA DE MEDICIÓN 

La escala de medición que se utilizó, para medir los efectos psicológicos 

y estéticos generados por la técnica didáctica psicoestética "Río de mi 

vida", ha sido la siguiente: Muy deficiente, deficiente, aceptable, bueno, 

excelente. 

ESCALA DE 

MESURACIÓN 
PUNTAJE 

Excelente : 16-20 

Bueno : 12-16 

Aceptable : 8-12 

Deficiente : 4-8 

Muy deficiente : o- 4 
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SEGUNDA PARTE 

ASPECTO TEÓRICO 
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CAPITULO'! 

l. ELARTE 

1.1 CONCEPCIÓN DEL ARTE 

Acerca del arte, los autores afirman: 

)> ARISTÓTELES. "Que el arte, debe copiar la naturaleza. Debe 
1 

tener a la naturaleza como única y exclusiva fuente de inspiración 

y modelo"~ 

)> LEONARDO DA VINCI. "El arte debe ser universal, es decir 

que la obra de arte debe ser comprendida y sentida por todos, sin 

excepción de cultura o riqueza. Además, el fin del arte debe ser la 

exaltación de la belleza natural, en la cual el artista debe poner su 

aporte" 

)> NICOLÁS POUSSIN. "El arte es una imitación de todo lo que se 

ve, su fin es producir placer". 

)> FEDERICO HEGEL: "El arte no debe copiar la naturaleza, sino 

lo que el artista siente por ella, el artista debe volcar en su obra lo 

que siente, lo que piensa, lo que más desea". 

)> SCHELLING. ''El arte, es la más alta manifestación del 

espíritu". 

)> HINOSTROZA A YALA, ERNESTO., "El arte es la expresión y 

manifestación del sentimiento humano, mediante la línea, color, 

movimiento, ritmo y melodía de acuerdo a la realidad objetiva 

donde se desenvuelve el hombre". 
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1.2 PLÁSTICA 

Es el arte de expresar representativamente con materiales adecuados 

como arcilla, yeso, piedra, ·metal y más. Dicho de otra manera es 

modelar una sustancia blanda o adecuada para obtener una obra de 

arte, ejemplos claros son la Arquitectura, la artesanía, la caligrafia, las 

formas y colores. 

1.3 ARTES PLÁSTICAS 
-

Si tomamos en cuenta las definiciones de arte y plástica podemos 

definir las Artes plásticas como la expresión de los sentimientos a 

través de una amplia gama de materiales, formas, líneas, colores, 

utilizando para ello la pintura, la arcilla, el metal, etc., que desemboca 

en expresiones como Arquitectura, pintura y escultura, . 

principalmente. 

1.4 PINTURA 

La pintura es una rama de las Artes plásticas que se ocupa de la 

combinación y aplicación artística de los colores. 

1.5 PERCEPCIÓN 

El mundo es de colores, donde hay luz, hay color. La percepción de la 

forma, profundidad o claroscuro está estrechamente ligada a la 

percepción de los colores. 

El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. La · 

luz está constituida por ondas electromagnéticas que se propagan a unos 

300 000 ,kilómetros por segundo. Esto significa que nuestros ojos 

reaccionan a la incidencia de la energía y no a la materia en sí. 
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CAPÍTULOII 

l. HISTORIA DEL COLOR. 

El filósofo Aristóteles definió que todos los colores se forman con la mezcla de 

cuatro colores y además otorga un papel fundamental a la incidencia de luz y la 

sombra sobre los mismos. Estos colores que denominó como básicos eran los de 

tierra, el fuego, el agua y el cielo. 

Siglos más tarde, Leonardo Da Vinci definió al color como propio de la materia, 

adelantó un poquito más definiendo la siguiente escala de colores básicos: 

primero el blanco como el principal ya que permite recibir a todos los demás 

colores, después en su clasificación seguía amarillo para la tierra, verde para el 

agua, azul para el cielo, rojo para el fuego y negro para la oscuridad, ya que es el · 

color que nos priva de todos los otros. Con la mezcla de estos colores obtenía 

todos los demás, aunque también observó que el verde también surgía de una 

mezcla. 

Finalmente, fue Isaac Newton quien estableció un principio hasta hoy aceptado: 

la luz es color. En 1665 Newton descubrió que la luz del. sol al pasar a través de 

un prisma, se dividía en varios colores conformando un espectro. 

Lo que Newton consiguió fue la descomposición de la luz en los colores del 

espectro. Estos colores son básicamente el azul violáceo, el azul celeste, el 

verde, · el amarillo, el rojo anaranjado y el rojo púrpura. Este fenómeno lo 

podemos contemplar con mucha frecuencia, cuando la luz se refracta en el borde 

de un cristal o de un plástico. También cuando llueve y hace so1, las gotas de 

agua de la lluvia realizan la misma operación que el pnsma de Newton y 

descomponen la luz produciendo los colores del arco iris. 

Así es como observa que la luz natural está formada por luces de seis colores, 

cuando incide sobre un elemento absorbe algunos de estos colores y refleja 

otros. Con esta observación dio lugar al siguiente principio: todos los cuerpos 
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opacos al ser iluminados reflejan todos o parte de los componentes de la luz que 

reciben. 

Por lo tanto cuando vemos una superficie roja, realmente estamos viendo una 

superficie de un material que contiene un pigmento en el cual absorbe todas las 

ondas electromagnéticas que contiene la luz blanca con excepción de la roja, la 

cual al ser reflejada, es captada por el ojo humano y decodificada por el cerebro 

como el color denominado rojo. 

Johann Goethe estudió y probó las modificaciones fisiológicas y psicológicas 

que el ser humano sufre ante la exposición a los diferentes colores. Para Goethe 

era muy importante comprender la reacción humana a los colores, y su 

investigación fue la piedra angular de la actual psicología del color. Desarrolló . 

un triángulo con tres colores primarios; rojo, amarillo y azul. Tuvo en cuenta que 

este triángulo como un diagrama de la mente humana y relacionó a cada color 

con ciertas emociones. 

11. TEORÍA DEL COLOR 

2.1 ¿QUÉ ES EL COLOR? 

La luz del sol, al pasar a través de un prisma de cristal y ser proyectado 

se decompone en una banda o cinta llamada espectro solar, constituida 

por siete colores básicos; rojo, naranja, amarillo, verde, azul, cobalto y 

·violeta. 

Otras bibliografías y especialmente la científica evalúan el color como: 

~ La impresión que produce en la vista la luz que varía según su 

naturaleza propia y el modo como es difundida o reflejada por los 

cuerpos. 

~ El color no es una cualidad intrínseca de la materia que carece del por 

sí mismo. Su color varía según el de la luz que baña y como esta hiere 

nuestra retina reflejada por la superficie de los cuerpos, se desprende 

que el color es determinado por las propiedades reflectante o 
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difundida de dicha superficie, el cual puede causar diferentes efectos 

producto a su onda de desplazamiento. 

>- El color surge de la cooperación entre la luz, sustancias colorativas y 

el ojo humano. 

2.2 PROPIEDADES DEL COLOR. 

El color tiene tres características o dimensiones perceptivas que son: el 

tono, valor e intensidad: 

>- TONO O MATIZ. Es el nombre específico que se le da a cada color, 

es su propia cualidad. 

>- VALOR. Es la cualidad clara u oscura del color, su grado en la escala 

es del blanco al negro. El valor del tono es la base de la realidad 

pictórica, el color es solo un complemento variable. El negro es la 

negación de la luz. Todo cuerpo o superficie que absorba todas las 

radiaciones lumínicas se verá negro y se dice que un objeto es blanco 

cuando tiene la propiedad de reflejar todos los rayos luminosos del 

espectro, que, sumados constituyen la luz blanca. 

>- INTENSIDAD. Es el grado de pureza, energía y viveza del color. El 

rojo, azul, amarillo, son los más intensos. Cuando estos colores son 

neutralizado por adición de una pequeña parte de su respectivo 

complementario pierde notablemente su intensidad.: 

2.3 LA LUZ COMO FUENTE DE COLOR. 

Gracias a la luz podemos percibir los colores. En la oscuridad no vemos 

nada. La luz blanca esta compuesta de todos los colores del arco iris. 

>- REFLEXIÓN Y ABSORCIÓN. 

La mayor parte de los colores no proceden directamente de una fuente 

de luz. Se originan a partir de la cooperación entre la luz, el ojo 
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humano y sustancias colorativas. Los árboles, las flores y las frutas, 

los animales y los . humanos, las piedras e incluso la tierra nos 

muestran un sin fin de colores sin emitir luz propia. 

2.4 ESCALAS DE LOS COLORES. 

El blanco, el negro y el gris son colores acromáticos, es decir, colores sin 

color. Psicológicamente son colores dado que originan en el observador 

determinadas sensaciones y reacciones. Desde el punto de vista físico, la 
-

luz blanca no es un color, sino la sima de todos los colores en cuanto a 

pigmento, el blanco sería considerado un color primario, ya que no puede 

obtenerse a partir de ninguna mezcla. 

El color negro, por el contrario, es la ausencia absoluta de la luz. Y en 

cuanto a color sería considerado un secundario, ya que es posible 

obtenerlo a partir de la mezcla de otros. 

Las escalas pueden ser cromáticas o acromáticas: 

)> Cromática. Los valores del tono se obtienen mezclando de los 

colores puros con el blanco o el negro, por lo que pueden perder 

fuerza cromática o luminosidad. 

)> Acromática. Será siempre una escala de grises, una modulación 

continua del blanco al negro. La escala de grises se utiliza para 

establecer comparativamente tanto el valor de la luminosidad de los 

·colores puros como el grado de claridad de las correspondientes 

gradaciones de este color puro: por la comparación con la escala de 

grises (escala test), se pone de relieve las diferentes posiciones que 

alcanzan los diferentes colores puros en materia de luminosidad. 

2.5 ARMONIZACIÓN DE LOS COLORES. 

Armonizar, significa coordinar los diferentes valores que el color 

adquiere en una composición. Cuando en una composición todos los 
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111. CLASIFICA:CIÓN DE LOS COLORES. 

En realidad existen dos sistemas de colores primarios: colores primarios luz y 

colores primarios pigmento. 

La mezcla de rayos de luces coloreadas se denominan aditivas y las de los 

pigmentos o naturales o artificiales, .sustractivas. 

Color luz, síntesis aditivas están compuestas por: el azul, verde y rojo cuya 

fusión de éstos, crean y componen la luz blanca, por eso a esta mezcla se le 

denomina, síntesis aditiva. 

Color pigmento, síntesis sustractivos son : amarillo, rojo y azul. A estos y a 

sus derivados son los que se les otorga mayor importancia desde el ptmto de 

vista pictórico. 

3.1 COLORES PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y 

COMPLEMENTARIOS. 

Del color se desprende una división que seria: 

3.1.1 COLORES PRIMARIOS O FUNDAMENTALES. 

Colores primarios son los colores básicos que originan los demás 

colores; se hallan sin combinación de ninguna clase. Estos son: 

AMARILLO, ROJO, AZUL. 

AMARILLO ROJO AZUL 

3.1.2 COLORES SECUNDARIOS O BINARIOS. 

Los colores secundarios se obtienen de la mezcla en una misma 

proporción de los colores primarios de dos en dos. Se llaman también 

compuestos. Estos son: ANARANJADO, VERDE, VIOLETA. 
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A. EL COLOR VERDE. Se obtiene combinando el amarillo con el 

azul. Así: 

+ 

AMARILLO AZUL VERDE 

B. EL COLOR VIOLETA. Se obtiene combinando el rojo con el azul. 

Así: 

+ 

ROJO AZUL VIOLETA 

C. EL COLOR ANARANJADO. Se obtiene combinando el amarillo 

con el rojo. Así: 

ANVUULLO ROJO ANARANJADO 

CIRCULO CROMÁTICO 

EFECTOS PSICOLóGICOS Y ESTÉTICOS DE LOS COLORES ATALAYA TACILLA, DonatildeHerlinda 38 



CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARlA 

CIRCULO CROMÁTICO 

(SÍNTESIS) 

A. Triángulo normal: colores primarios o fundamentales 

V Triángulo invertido: colores binarios o secundarios 
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3.1.3 COLORES COMPLEMENTARIOS. 

Colores complementarios son aquellos que, colocados juntos, 

forman annonía. 

Ley de los colores complementarios. Todo color binario, es 

complementario de aquel color primario que NO interviene en la 

mezcla" 

Según la ley de los complementarios: 

A. El color VERDE se obtiene de amarillo con azul, queda sm 

mezclar el color primario rojo; luego, el color rojo, es el 

complementario del verde. 

VERDE ROJO 

B. Del mismo modo, el VIOLETA se obtiene de la combinación 

del rojo con el azul, queda sin mezclar el color primario 

amarillo. Amarillo es el complementario del color violeta o 

viceversa 

VIOLETA AMARILLO 
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C. Por último, ANARANJADO, igual amarillo más roJo, no 

intervino en la mezcla del color azul; entonces, el azul 

complementa ,al anaranjado. 

ANARANJADO AZUL 

COLORES COMPLEMENTARIOS 

'•;· .. 

. . . . ~ . . · ... 
. ~ .. _--'.- .····-- .·. 
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3.2 COLORES CÁLIDOS Y FRÍOS. 

Los colores como ya sabemos, están clasificados en grupos de cálidos y 

fríos. El fundamento de esta división radica simplemente en la sensación y 

experiencia humana más que en una razón de tipo científica. 

3.2.1 COLORES CÁLIDOS. Se Uaman ~colores cálidos a aquellos que 

van del rojo al amarillo. Su definiciórt es obvia, puesto que el 

calificativo les viene de la sensación. psicológica que producen, y 

esto por corresponder a todo lo que supone calor: el sol, el fuego, las 

brasas. Ejm. El rojo, naranja, amarillo y todos los ~que se derivan de 

ellos. 

Características: 

• Son colores limpios, luminosos, transparentes. 

• Expresan alegría y dinamismo. 

• Óptimamente expresan cercanía 

• Dan sensación de 'calor. 

• Cuando es más rojo su tono es más calido. 

AMARILLO ANARANJADO ROJO 

3.2.2 COWRES FRÍOS. Son las gradiaciones del azul al verde. Los 

colores fríos, nos recuerdan el hielo, el ~ el cielo profundo, 

los paisajes mvemales. Son: ~el azul, el verde, el violeta y todos 

los derivados de estos. 
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Características 

• Expresan tristeza y dolor 

• Son colores opacos y suaves 

• Óptimamente expresan lejanía 

• Dan sensación de :frío 

• Cuanto más azul su pigmento será más frío. 

Los colores frios ~n matices daiios expresan delicadeza, frescura, 

expansión~ descanso, soledad, esperanza y paz y en los matices 

oscuros con predominio de azul, melancolía, reserva, misterio, 

depresión y pesadez. 

El clima influye mucho en el gusto por los colores. Las personas 

que viven en países cálidos y de mucho sol prefieren, los colores 

cálidos, mientras que aquellas otras que viven en latitudes frías y 

de poco sol muestran su gusto por los colores fríos. 

AZUL 

Colores 
cálidos 

Colores 
tri os 

Color•s 
neu-tros 

VERDE VIOLETA 

D 

D 
EFECTOS PSICOLÓGICOS Y ESTÉTICOS DE LOS COLORES ATALAYA TACILLA, Donatilde Herlinda 43 



UNAT -AMAZONAS CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRJMARIA 

ESTUDIO TEÓRICO DEL COLOR 

(SÍNTESIS) 

VERDE 
color binario 

color frío 

AZUL 
color primario 

color frío 
compl. del anaranjado 

AMARILLO 
color primario 

color cálido 
oompl. del violeta 

color binario 
color frío 

compl. del amarillo 

ANARANJADO 
color binario 
color cálido 

compl. del azul 

ROJO 
color primario 

color cálido 
compl. del verde 
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IV. MATICES: 

MATICES 

+ 
Negro Amarillo Verof! petróleo 

+ 
Negro Rojo 

+ 
Plomo 
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Viene a ser el resultado de la mezcla de los color:es primarios y secundarios con el 

blanco. 

o 
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CAPÍTULO 111 

l. EFECTOS PSICOLÓGICOS Y ESTÉTICOS DE LOS COLORES 

1.1 PSICOLOGÍA DEL COLOR 

Los psicólogos demuestran que todo hombre posee una escala de colores 

propia y que en ellos puede expresar su humor, su propio temperamento, 

su imaginación y sus sentimientos. Está también demostrado que el 
-

hombre a su vez es influido por los colores en todo su estado. No 

obstante debemos observar que por muy importante que sean las 

relaciones entre sensación y color, resultan excesivamente personales y 

subjetivas. 

El color desprende diferentes exprestones del ambiente, que pueden 

transmitimos la sensación de calma, plenitud, alegría, violencia, maldad, 

etc. 

La psicología de los colores fue estudiada por grandes maestros a lo largo 

de nuestra historia, como por ejemplo Goethe Kandinsky. 

Los colores son capaces de transmitir emociones. Si bien hay una 

psicología del color y algunos colores tienen efectos emocionales 

universales, en la mayoría de los casos, sus significados son dependientes 

de la cultura y/o de la percepción subjetiva del individuo. 

Sin embargo hay que notar la diferencia entre la emociones y los 

significados; Mientras que las emociones son inconscientes los 

·significados tienen un contexto cultural y convencional más fuerte. Los 

colores más primarios emocionalmente parecen ser rojo y azul. La visión 

del color rojo es capaz de aumentar la presión sanguínea y el ritmo 

cardíaco, mientras que el azul parece tener el efecto contrario. 
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En psicología también se han desarrollado investigaciones y estudios que 

muestran una relación del color con determinados estados del ánimo. Se 

ha dado una clasificación que separa los colores cálidos (rojo, naranja, 

amarillo) de los colores fríos (verde, turquesa, azul), con influencias en la 

psique muy definidas. Los colores fríos, en cambio, relajan, distensionan 

y son depresivos. Se cree que esta clasificación derivó probablemente de 

primitivas y universales asociaciones al sol y al fuego, para unos, 

mientras que el agua y la vegetación lo fueron para los otros. 

Los colores expresan estados anímicos y emoc10nes de muy concreta 

significación psíquica, también ejerce acción fisiológica; podríamos 

informarnos más acerca de estas propiedades más adelante cuando 

tratemos los significados de colores. 

1.2 SIGNIFICADO DE LOS COLORES 

BLANCO. Es un color neutro, expresa la idea de: inocencia, paz 

infancia, divinidad, calma, armonía, estabilidad emocional, honestidad, 

pureza. 

=> Dentro del punto estético es un color que en lo sentimental da 

elegancia y tranquilidad. 

AMARILLO. Irradia siempre en todas partes y sobre todas las cosas, es 

el color de la luz y puede significar: alegría, felicidad, inteligencia y la 

energía; son personas que anhelan puesto de prestigio, les agrada figurar. 

En los últimos tiempos el amarillo también se asocia con la cobardía, 

envidia, ira y los bajos impulsos. 

=> Los amarillos también suelen interpretarse como joviales, afectivos, 

excitantes. Anhelan impresionar bien a los demás, son de trato 

delicado y modales agradables. 
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ANARANJADO. Es el color del fuego flamante, ha sido escogido como 

señal de precaución. Puede significar: regocijo, fiesta, placer, aurora, 

presencia de sol, estimulación de apetito. 

=> Representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, la 

determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. 

=> Son personas vivaces, tenaces, muy activas y de trato agradable. 

ROJO. Es un color que parece salir al encuentro, adecuado para expresar 

. la alegría y comunicativa. Es el más excitante de los colores, puede 

significar: sangre, fuego, calor, revolución, alegría, acción, pasión, fuerza, 

peligro, desconfianza, destrucción e impulso, asimismo crueldad y rabia. 

=> Se les considera con una personalidad extrovertida, que vive hacia 

fuera, tiene un temperamento vital, ambicioso y material, y se deja 

llevar por el impulso, más que por la reflexión. Es un color muy 

intenso a nivel emocional. 

( +) Son realistas, sociables y francos. 

(-) Tiene poco dominio de sí mismo, lo cual le trae ciertos problemas. 

VERDE. Es el resultado del acorde armónico entre el cielo - azul - y el 

sol - amarillo. Es el color de la esperanza y puede expresar: ju;rentud, 

deseo, descanso, equilibrio, naturaleza, frescura, vegetación, razón, 

lógica. 

=> Son personas tranquilas, pero bulliciosas, equilibradas y con 

reacciones estables, les molesta el ruido. 

=> Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad. El color 

. verde sugiere estabilidad y resistencia. 
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( +) Equilibrados, tienden a razonar sus reacciones. 

( -) Son personas que se alejan del ruido y de aquellos conversadores, son 

espontáneas que se tienden siempre al libertinaje. 

AZUL. Es un color reservado y que parece que se aleja. Puede expresar: 

confianza, reserva, armonía, afecto, amistad, fidelidad, amor, serenidad, 

tranquilidad, verdad, dignidad, constancia, inteligencia, sabiduría. El azul 

es el color del cielo y del mar, por lo que se suele asociar con la 

estabilidad y la profundidad. 

=> Son personas que se interesan por solucionar sus problemas sm 

necesidad de ayuda. 

( +) Se interesa por tener una vida cómoda e idealista, son espirituales 

y sentimentales. 

(-) Su indiferencia los aleja del mundo, son introvertidos y distraídos. 

VIOLETA. Es el color que indica ausencia de tensión. Puede significar: 

calma, autocontrol, dignidad, aristocracia y también violencia, agresión 

premeditada, engaño, melancolía, extroversión, misterio. 

=> Es el color de la templanza, la lucidez y la reflexión. Transmite 

profundidad y experiencia. Tiene que ver con lo emocional y lo 

espiritual. 

(+) Son personas inquietas, activas y de trato cordial lo cual les hace 

superficiales. 

(-) Tienden a la aflicción y lo teatral. 

MARRÓN. Es el color realista, tal vez porque es el color de la tierra que 

pisamos. Simboliza detalle, minuciosidad, tranquilidad, serenidad, son 
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personas perseverantes poseen gran capacidad de resistencia y voluntad, 

le agrada las letras y son amigos de las confidencias. 

( +) Son personas en quien se puede confiar secretos y no hay peligro de 

divulgación. 

(-) Son egocéntricos (se consideran únicos en el mundo) y por el 

demasiado orden que tienen, dan la sensación de ser pedantes (espesos). 

NEGRO. Es lo opuesto a la luz, concentra todo en sí mismo, es el color 

de la disolución, de la separación, de la tristeza. Puede determinar todo lo 

que está escondido y velado: muerte, noche, luto. También tiene 

sensaciones positivas como lo son la seriedad, nobleza, pesar, 

sofisticación, elegancia, poder, rebelión. 

~ Son personas a las cuales el mundo les molesta, pues les agobia las 

sorpresas. 

( +) Son personas aristocráticas, introvertidos, filántropos (aman la 

naturaleza, el mundo) 

( +) Elegantes y serios. 

(-) Pesimistas y desesperados, se encierran en su mundo interior y no 

permiten intrusos. 

GRIS. Es el centro de todo ya que se encuentra entre la transición entre el 

·blanco y el negro, y el producto de la mezcla de ambos. Simboliza 

neutralidad, indecisión y ausencia de energía. Muchas veces también 

expresa tristeza, duda y melancolía. El color gris es una fusión de alegrías 

y penas, del bien y del mal. Da la impresión de frialdad metálica, pero 

también sensación de brillantez, lujo y elegancia. 

~ Es el color que iguala todas las cosas y que deja a cada color sus 

características propias sin influir en ellas, puede expresar: elegancia, 

respeto, desconsuelo, aburrimiento, pasado, vejez, indeterminación, 

desánimo, encierro, depresión, tranquilidad. 
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1.3 ¿CÓMO ACTÚA EL COLOR EN NUESTRA VIDA? 

A diario por nuestra vista pasan disímiles de imágenes que de cierta 

manera forman parte de. una manifestación artística en la mayoría de las 

cosas un elemento destaca su presencia en nuestro interés; ese elemento 

es el color, el cual influye en nuestros órganos visuales provocándonos 

alegría, nos trasmite sentimientos y es el que más se destaca a la hora de 

recordar una obra en sí. 

Cuando niño nos llama la atención todo lo que tenga colores vivos, mas 

cuando crecemos vamos olvidando nuestras alegrías de infancia pero 

queda en nuestro recuerdo como algo grato, aquellos efectos que 

produjeron en nosotros las "horas pintadas" en paseos, el por qué de. 

diversiones, un desfile, nuestros juguetes y es que el color pudo trasmitir 

esas reacciones en nosotros porque él es capaz de influir positiva y 

negativamente en nuestra vida producto a la propiedad que tiene de 

desplazarse unos más rápidos que otros y producir diferentes efectos en 

nuestra persona. 

1.4 LA ESTÉTICA EN LOS COLORES. 

Es indiscutible la presencia del color en nuestra vida, este elemento 

influye de forma tal que nos vemos estrechamente vinculado a su efecto 

diariamente. Todas las facetas de nuestra existencia están relacionadas 

con el color desde la ropa que usamos, el gusto por seleccionarla hasta su 

influencia en las artes gráficas y en la decoración. 

Como quiera que los efectos de los distintos colores combinan ·con el 

órgano visual, cuando obran simultáneamente, o por lo menos durante el 

periodo de persistencia de las impresiones en la retina, produciéndose 

con esto efectos finales muy diversos, es evidente que cabe en los 

colores, como en la música, estudiar cuales son las combinaciones de 

colores que producen efectos agradables, y cuáles desagradables, como 
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se estudian los sonidos que producen acordes y los que producen 

disonancias. 

Nada tan armonioso como los tonos seguidos de un mismo sentido de 

color, como los diversos· sentidos comprendidos entre límites no muy 

extensos; pero si se toman colores muy distintos, azul y rojo, el contraste 

resalta al instante y el ojo solo lo toleran armonizado con el blanco 

intermedio. 

El verde y el rojo son insufribles cuando se juntan sin intermedio de otro 

color pálido. Es interesantísimo estudiar los efectos estéticos de los 

contrastes y de las armonías de colores. 

1.5 EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL COLOR. 

Los efectos del color sobrepasan sensiblemente el plano psicológico. La 

influencia del color sobre los seres humanos rebasa los recintos pequeños 

cerrados y también afecta al exterior. La influencia del color en nuestro 

organismo es notable y podemos hablar de cromoterapia. 

Los efectos fisiológicos del color sobre los seres vivos son de tal 

naturaleza que han creado la cromoterapia, nacida a partir de estudios 

clínicos se han esforzado por hacer relaciones entre las condiciones 

exteriores o clima ambiente y la aparición de enfermedades. En esta 

. ciencia, la luz y el color a parecen como predominantes. 

1.6 EL COLOR EN LA ESCUELA. 

Importancia del color para los niños. El color influye mucho más en los 

niños por tener un espíritu más flexible y una imaginación más 

impulsiva. El educador debe crear un clima favorable en su clase para 

facilitar el rendimiento del trabajo. Una buena iluminación produce 

mejores efectos sobre la visión y estimula el apetito. 
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CAPÍTULO IV 

l. TÉCNICA 

Medio para transitar por el camino indica procedimientos para caminar se 

desprende y es parte del método. 

1.1 IMPORTANCIA DE LA TÉCNICA EN EL ESTUDIO DEL COLOR. 

La aplicación técnica de los colores es numerosa a causa de utilizarse los 

efectos de estos en la pintura y ornamentaciones de las construcciones, en 

la tintorería, en el estampado, en la cerámica, y en otra porción de 

industrias. 

Para obtener el efecto de colorido se emplean sustancias denominadas 

colorantes, el estudio para su aplicación constituye un aspecto muy 

importante de las artes y de cada industria, estas materias están regidas por 

leyes físicas, fisiológicas y estéticas las cuales propician que el 

conocimiento se alcance de este tema resulte interesante y útil. 

Los materiales colorantes pueden ser de origen vegetal y mineral y pueden 

ser productos naturales preparados mediante operaciones muy sencillas, o 

también procedentes de operaciones químicas complicadas y entonces se 

llaman artificiales. 

•!• Témpera. Con pincel o a dedo, resulta ser muy divertida su utilización 

por los niños. Les permiten crear nuevos efectos, descubrir las mezclas 

de colores, adquirir nuevos movimientos de coordinación, ejercer 

distintas presiones del trazo, etc. Al pintar con la mano, el niño estará 

creando una interacción física y directa con el material. Disfrutará de 

sentidos como el tacto y el olor y favorecerá a su sentido de 

exploración. 

EFECTOS PSICOLÓGICOS Y ESTÉTICOS DE LOS COLORES ATALAYA TACILLA, Donatilde Herlinda 54 



UNA T -AMAZONAS CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1.2 TÉCNICA DIDÁCTICA PSICOESTÉTICA "RÍO DE MI VIDA" 

FINALIDAD 

La técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida" tiene como finalidad: 

Explorar, en los educandos, los efectos psicológicos, expresados en 

emociones positivas o negativas, así como los efectos estéticos -gama de 

colores, valor tonal y composición- causadas por la pintura de un cuadro 

que represente la vida personal de cada educando. 

CAMPO DE ACCIÓN 

La técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida" tiene su dominio en las 

experiencias curriculares en que se abordan temas sociales en· educación 

primaria, pudiendo hacerse extensivo a todos los niveles del sistema 

educativo. 

FUNCIONES 

La técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida" tendrá dos funciones 

cardinales: 

Primera.- Posibilitar la exteriorización de los efectos psicológicos 

causados por los colores expresados en la pintura de un dibujo relacionado 

con la vida de cada educando. 

Segunda.- Posibilitar la observación de los efectos estéticos causados por 

los colores expresados en la pintura de un dibujo relacionado con la vida de 

cada educando. 

PROCEDIMIENTOS 

01. Los escolares se organizan en grupos de número par (mínimo 4, 

máximo 6). Luego en un tiempo de 02 a 03 minutos y por parejas se 

cuentan recíprocamente la experiencia más alegre vivida en su infancia. 

Concluida la narración recíproca de cada pareja, cada educando forma 
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una nueva pareja con, otro integrante de su grupo. En seguida, se solicita 

a uno de ellos socializar la experiencia que más le haya impactado. 

02. Agotada las narraciones recíprocas entre todos los integrantes de cada 

grupo se distribuye el material indicado a cada niño o niña. 

03. Se solicita que cada educando asuma seriedad y sinceridad en las 

acciones a realizar. 

04. Se indica que cada sujeto muestra! debe representar simbólicamente las 

experiencias emocionales más tristes y más alegres que hayan vivido en 

su existencia. Para ello, debe dibujar y ~obre todo pintar en el papel 

sábana con los colore que más le agradan un río al que denominarán 

"Río de mi vida". Obviamente, se le indica que trate de dibujar y sobre 

todo pintar con la mejor estética posible la representación simbólica de 

su vida personal. 

05. Cada sujeto muestra! debe dibujar y pintar individualmente, evitando 

interferencias u opiniones que influyan y afecten la seriedad y 

sinceridad del trabajo. Por ello se recomienda que se ubiquen a una 

distancia prudencial. 

06. La duración para que cada quien represente el "río de su vida" será 

entre 60 y 70 minutos. 

07. Concluida la representación cada niño o niña pega su cuadro en la pared 

y en forma voluntaria o por designación del docente describirá 

verbalmente el cuadro en el que ha simbolizado "El río de su vida". Los 

demás escolares escucharán guardando respeto y la compostura que la 

situación amerita. Se entiende que hay que r~spetar el amor, la 

desgracia, la miseria, la alegría, etc. 
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08. Terminada la descripción verbal, el sujeto muestral tomará asiento 

mirando a su cuadro. Será el momento en que el docente tocando los 

músculos de los hombros, con palabras reconfortantes y mensaJes 

imbuidos de fortaleza, destacará las acciones exitosas de la vida del 

niño o niña. Respecto a las acciones negativas y fracasos, el docente 

debe tener la audacia psicopedagógica, asertiva y empática, que 

conlleve no solo a consolarlo sino que infunda al niño o niña de una 

dosis emocional elevada, desembocado en la modificación de sus 

emociones negativas. 

A esta acción debe sumarse uno o dos miembros del grupo. 

MEDIOS Y MATERIALES 

• Plumones o temperas de 1 O colores (blanco, amarillo, rOJO, 

anaranjado, verde, azul, marrón, negro, violeta y gris) para cada 

educando. 

• Lápiz y borrador. 

• Papel sábana o cartulina (1/2 pliego) para cada educando. 

• Cinta adhesiva 

SOPORTE TEÓRICO 

ENUNCIADOS CIENTIFICOS: 
CIENCIAS 

OBSERVACIONES, PRINCIPIOS Y LEYES 

La relación entre la sociedad, la escuela, y la 

Pedagogía enseñanza. La relación legitima entre el desarrollo de 

cada personalidad y el desarrollo del colectivo 

Principio de la realidad. Principio del interés. 
Didáctica 

Principio de cambio. 

Principio didáctico de la percepción, sensación y 

·., expresión para el descubrimiento de uno mismo. 
(~. 

Estética Principio de la globalización o integración de 

vivencias para la comunicación plena. Principio de la 

representación y explicación para la mejor apreciación 
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de la obra o de las cosas. 

Teoría de la biología del aprendizaje o de los dos 

hemisferios cerebrales. Teoría de las inteligencias 

emocionales. La psique es una propiedad de la materia 

altamente organizada, un producto del cerebro en 

funcionamiento. El fundamento de lo psíquico se 

encuentra en la actividad refleja del cerebro. El 

desarrollo de la conciencia es consecuencia del reflejo 

activo por parte del hombre de la realidad que le 

rodea. El desarrollo es un proceso de la formación de 

la personalidad. Principio de actividad. 

Filosofía de la "La ley de la acción determinante de la existencia 

Educación social sobre la conciencia social." 

1.3 TEST DE LOS COLORES. 

Los psicólogos están de acuerdo en que los colores afectan la sensibilidad 

e influyen en el comportamiento. La preferencia por un color o por otro, o 

por las diferentes combinaciones de unos y otros, permite hacer un retrato 

psicológico bastante fiel. Basado en este principio, el siguiente test trata de 

revelar el carácter, según edad y sexo. 

TEST DE LOS COLORES DE LUSCHER 

El Test de los colores de Max Lüscher consiste en elegir las tarjetas de 

colores, brinda importante información sobre la personalidad del 

individuo. 

¿Cuál es su campo de aplicación? 

Nos permite evaluar y diagnosticar el equilibrio emocional así como 

también el psicofisiológico, es decir el equilibrio psicosomático de un 

individuo en un momento determinado, el de la toma del test. Es decir, que 
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cualquier alteración psi.cológica y orgánica puede ser detectada en esta 

técnica. 

Es por ello que a mi criterio considero útil el tomarlo como Test de inicio, 

en tanto no moviliza como otras técnicas proyectivas, ya que el sujeto 

evaluado se siente ante ella como desorientado, en lugar de encontrarse 

con una actividad, ejm. la de graficar ya mas usual y esperada, se le 

muestran estas tarjetas de color y se le pide que elija en orden secuencial 

empezando por la que más le gusta y terminando por la que menos. 

Esto por un lado juega a favor nuestro como entrevistadores en tanto es 

una situación que descontrae, relaja en cierto modo al sujeto, en tanto en 

cierta forma es una tarea placentera, y esto mejora la relación 

. transferencia! durante el proceso de torna que seguramente repercutirá en 

tener producciones proyectivas graficas y verbales, menos contaminadas 

de ansiedad persecutoria. 

Una segunda razón es que gran parte del merito de esta técnica es que le 

permite al entrevistador entrenado, aun sin analizar en profundidad en 

primera instancia (que sí hará después por supuesto) los significados de la 

posición de cada color, ver si El estado emocional y psicofisiológico del 

sujeto es normativo en términos generales, luego veremos como 

determinar esto. De esta manera cuando tome el resto de las técnicas podrá 

separar con mayor criterio si corresponde lo visto a una realidad del sujeto 

o las producciones están tenidas de algún estado de ánimo particular y 

circunstancial. 

Si lo observado es negativo por ejm. que el sujeto elija el color amarillo en 

último lugar, que implica sentimientos de desilusión, negativismo en 

cuanto al futuro (no hay prospección), puede ampliarse el tiempo de la 

entrevista e indagar un poco, previo a seguir con el resto de las técnicas. 

Como pregunta disparadora que el sujeto evaluado puede o no considerar, 

se le puede preguntar ¿Existe actualmente algo que te preocupe? y ¿Qué 

esperas del futuro?. Por supuesto preguntar en forma natural para que El 
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sujeto piense que es parte de la entrevista. si realmente El sujeto quiere 

acusar recibo de esto probablemente algo deslice en su respues~ caso 

contrario no se insiste y seguimos con eJ resto de Jas técnicas sin dejar de 

considerarlo a 1a hora de evaluar todo e1 material. 

LOS 8 COLORES DEL TEST DE LUSCHER 
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III. RESULTADOS 

3.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS 

Posteriormente se organizó, presentó y procesó los datos. Luego, se 

comprobó y contrastó la hipótesis de investigación, ésta fue probada y 

contrastada de acuerdo al diseño de investigación. Finalmente se analizó e 

interpretó la información obtenida. Los referidos procedimientos se describen 

en detalle a continuación: 

APLICACIÓN TÉCNICA DIDÁCTICA PSICOESTÉTICA 44RÍO DE 

MI VIDA" A DIEZ (10) EDUCANDOS DEL SEXTO GRADO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD 

MATRICULADOS EN EL AÑO 2008. 

EFECTOS ESTETICOS DEL COLOR EN LOS NIÑOS DE 6to GRADO DE 
PRIMARIA DE LA I.E. SAN JUAN DE LA LIBERTAD (PRE-TEST) 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 7,00 1 10,0 10,0 10,0 

8,00 2 20,0 20,0 30,0 

9,00 2 20,0 20,0 50,0 

10,00 1 10,0 10,0 60,0 

11,00 1 10,0 10,0 70,0 
12,00 2 20,0 20,0 90,0 

14,00 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 
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GRAACO N° 01: EFECTOS ESTEnCOS DEL COLOR EN LOS NIROS DE 6to GRADO DE 
PRfMARlA DE LA l. E. SAN JUAN OE LA LIBERTAD (PRE· TEST) 

o-

s-

o- r--

5-

r---

r--

Media =10,00_ 
Desviación ttpk:e =2,211_ 

N=10 
o o, 1 1 1 1 1 j 

6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 

FUENTE; test pre y pos. 

INTERPRETACIÓN 

Del total de niños evaluados el 30% obtuvieron entre 07 y 08 de nota lo cual 

equivale a Deficiente. 

Del total de niños evaluados el 10% obtuvo 14 equivalente a Bueno. 

El promedio de nota del pre test es 1 O lo cual equivale a adecuado en la 

escala de mesuración. 

EFECTOS ESTETICOS DEl COlOR EN lOS NIÑOS DE 6to GRADO DE 
PRIMARIA DE LA t.E. SAN JUAN DE LA LIBERTAD (POS-TEST) 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Váfídos 11,00 3 30,0 30,0 30,0 
12,00 3 30,0 30,0 60,0 
13,00 2 20,0 20,0 80,0 
15.00 1 10,0 10,0. 90,0 
17,00 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
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GRAFICO NO 2: EFECTOS ESTEncOS DEL COLOR EN LOS NIAOS DE Sto GRADO DE 
PRIMARIA DE LA I.E. SAN JUAN DE t.A UBERTAO (POS-TEST) 
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INTERPRETACIÓN 

Del total de niños evaluados el 10% que equivale a 1 estudiante obtuvo 17 de nota 

que equivalente a Excelente. 

Del total de nifios evaluados el 30o/~ obtuvieron entre l3 y 15 de nota que 

equivalente a Bueno. 

El gráfico muestra que la mayor incidencia es entre 11 y 12 de nota lo cual equivale a 

Adecuado. 
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GRAFICO N° 3: EFECTOS ESTETICOS DEL COLOR EN LOS 
NIÑOS DE 6to GRADO DE PRIMARIA DE LA LE. SAN JUAN DE LA 

LIBERT /ID {PRE Y POS... TEST} 
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INTERPRETACIÓN 

En el gráfico de resumen se obseiVa que la aplicación de la técnica didáctica 

psicoestética "Río de mi vida" ha generndo efectos signiílcativos. 

Comparando los resultados del pret es y el pos test se observa que en el pos tes 

lograron alcanzar un puntaje más elevado. 
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~2 RESULTADOSCUALITATIVOS 

CUADRO N' 03 RESUMEN DE WS EFECTOS PSICOLÓGICOS 

DE LOS COWRES GENERADOS POR LA TÉCNICA DEL "RÍO 

DE MI VIDA" EN EDUCANDOS DEL SEXTO GRADO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JlfAN DE LA LIBERTAD 

MATRICULADOS EN EL AÑO 2008. (POS TEST) 

ESCALA DE 

MESURACION ti hi% %válido 

EXCELENTE 1 10.00 

BUENO 6 60.00 

ADECUADO 2 20.00 

DEFICIENTE 1 10.00 

TOTAL 10 

CRÁFICON"Q4.1!.FltCTOSPSlCOLóclCOSDltLOSCOLORltS 
GENERADOS POR LA TÉCNICA DIDÁCTICA ,.RÍO DE MI VIDA .. 
EN EDUCANDOS DEL SEXTO GRADO DE LA. LE. SAN JUAN DE 
LA UBEJlTAD MATRICULADOS EN EL AfiO ltltli. (POS-TEST) 
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INTERPRETACIÓN 

Del total de niños evaluados el 1 0% que equivale a 1 estudiante obtuvo 17 de nota 

ubicado en la escala de mesuración como excelente. 

Del total de niños evaluados el 60% que equivale a 6 estudiantes obtuvieron entre 13 

y 15 de nota que equivalente a Bueno. 

Del total de niños evaluados el 10% que equivale a 1 estudiante obtuvo 09 de nota 

que equivalente a Deficiente. 

Los niños más prefirieron los colores claros, limpios como son : roJo, verde, 

amarillo, anaranjado, porque les inspira acción, movimiento, alegría para expresar 

sus emociones positivas. 

Los niños utilizaron colores oscuros (negro, marrón, violeta) para expresar sus 

emociones negativas como la tristeza. 

IV. DISCUSIÓN 

Concluido el procesamiento, análisis y tabulación de resultados de la investigación, 

la discusión gira en tomo a por qué y cómo la hipótesis central H1 compuesta por las 

hipótesis operacionales Hu y H1.2 evidencian que mediante la técnica didáctica 

psicoestética "Río de mi vida" basada en la teoría de los colores se generan efectos 

psicológicos y estéticos. Varios son los fundamentos que explican el hecho 

generador o causal. 

El haber sistematizado la técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida", nutrida del 

principio de la Pedagogía: "Principio de la relación legítima entre la escuela, la 

sociedad y la enseñanza." (Labarrere y Valdivia, 2002, p. 51). Se trata de un 

principio dimanado de la Pedagogía, ciencia ésta que se ocupa de la educación en 

interdependencia con el proceso de enseñar a aprender de cualquier índole. Al 

amparo del principio en referencia, se colige pues entonces, que existe entre la 

escuela (representada por la Institución Educativa San Juan de la Libertad), la 
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sociedad (representada por la población que habita Chachapoyas, región Amazonas) 

y la enseñanza (o proceso tanto de enseñar a aprender representada por el área 

curricular de Educación por el Arte imbricado <al proceso educativo) una relación 

legítima innegable que mediante la técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida" 

ha generado efectos psicológicos y estéticos en función a la realidad de los 

educandos chachapoyanos. 

De la Didáctica se tiene el principio de la "Relación entre los objetivos, el contenido 

y la concepción de la dirección de la enseñanza", según Ursula Drews (citado por 

Labarrere y Valdivia, 2002, p.51 ); esta relación expresa el papel rector de los 

objetivos y el contenido, en la dirección del proceso de enseñanza; y por otra parte se 

tiene el principio del cambio: '~Todo ser humano quiere cambiar positivamente. 

Nadie conscientemente desea cambiar negativamente." (Buitrón, 2001, p.l4 ); 

evidentemente, al amparo de este principio ~erivado de la Didáctica, ciencia 

operativa de la Pedagogía que se ocupa del proceso de enseñanza- aprendizaje, que 

también conforma el soporte teórico de la técnica didáctica psicoestética "Río de mi 

vida", se deduce que los efectos psicológicos y estéticos, causados por los colores, si 

son negativos puede orientarse a que se reviertan en positivos en cada educando. 

Obviamente, se entiende que ningún niño cerebralmente bien, querrá actuar 

contrariamente. 
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V. CONCLUSIONES 

Después de ejecutada y contrastada la presente investigación se llegó a las 

conclusiones siguientes: 

• La sistematización de la innovación de la técnica didáctica psicoestética "Río de 

mi vida" se configura en la organización de un corpus teórico- conceptual 

estructurado en los componentes siguientes: Finalidad, campo de acción, 

funciones, estructura procedimental, medios y materiales y soporte teórico. 

• El empleo de la técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida" genera 

significativamente efectos psicológicos en educandos de educación primaria; 

• El empleo de la técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida" genera 

significativamente efectos estéticos en educandos de educación primaria. 

• La sistematización de la técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida" se 

constituye en un aporte teórico-práctico que describe y explica los efectos 

psicológicos y estéticos en educandos de educación primaria. 

• La sistematización de las innovaciones de la técnica didáctica psicoestética "Río 

de mi vida" se constituye en un aporte práctico y útil para la docencia que 

orienta desde las aulas, la modificación de los efectos psicológicos emocionales 

negatiyos por positivos, así como los estéticos en educandos de educación 

pnmana. 

• A todos nos sensaciona el color y cada uno tiene sus propias ideas sobre 

antipatías o simpatías, gusto o desagrado sobre aquel o este color, pero de 

manera general, todos percibimos una reacción física ante la sensación que 

produce un color. 
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VI. RECOMENDACIONES 

• Para tener un ambiente motivador se debe ambientar el aula con figuras e 

imagines que contengan los colores llamativos. 

• En cuanto a la elaboración de los medios y materiales didácticos se debe 

utilizar adecuadamente los colores. 

• La técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida" se debe aplicar no solo a 

niños sino a adultos también en los cuales se verá mejores resultados porque 

es como una terapia. 

• Este trabajo para tener mejores resultados se debe aplicar a muestras más 

grandes. 

• No se debe generalizar la interpretación de la personalidad del niño, por la 

preferencia de un color. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO: EFECTOS PSICOLÓGICOS Y ESTÉTICOS DÉ LOS COLORES GENERADOS POR LA TÉCNICA DIDÁCTICA 

PSICOESTÉTICA "RÍO DE MI VIDA" EN EDUCANDOS DEL SEXTO GRADO DE LAS INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD 

AUTOR: Herlinda Atalaya Tacilla 

DETERMINACIÓN 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA HIPÓTESIS 

DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los efectos psicológicos y HIPÓTESIS CÉNTRA,L DE INVESTIGACION (H1) 

Escaso conocimiento estéticos de los colores que genera la Si se experimenta la técnica didáctica psicoestética "Río de mi 

teórico-práctico técnica didáctica psicoestética "Río de vida", entonces se generan efectos psicológicos y estéticos en los 

didáctico mediante el mi vida" en los educandos del sexto educandos del sexto grado de la Institución Educativa San Juan de 

que se genere y grado de la Institución Educativa San la Libertad. 

compruebe los efectos Juan de la Libertad? 

psicológicos y estéticos 

de los colores en la 

Institución Educativa 

San Juan de la Libertad 

de Chachapoyas 

HIPÓTESIS OPERACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

(Hu) 

Si se experimenta la técnica didáctica psicoestética "Río de mi 

vida", entonces se generan efectos psicológicos, observables ce 

emociones positivas o negativas, en los educandos del sexto grado 

de la Institución Educativa San Juan de la Libertad. 



VARIABLES 

Variables 

Dependientes 

'1 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

X o 

HIPÓTESIS OPERACIONAL DE INVESTIGACION 

(H1.2) 

Si se experimenta la técnica didáctica psicoestética "Río de mi 

vida", entonces se generan efectos estéticos, observables en valor' 

tonal, composición y gama de colores, en los educandos del sexto 

grado de la Institución Educativa San Juan de la Libertad. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

La población se ha constituido 
Efectos psicológicos 

Test para evaluar los efectos 

psicológicos generados por la 

técnica didáctica psicoestética 

"Río de mi vida" r-E-fe-c-to_s_e_s-te-,t-ic_o_s---+------
0
-:-. 

1
--X--

0
-

2
------; por ciento veite (120) eduacandos 

f-----------+---------------J del sexto grado de la Institución 
Variable X: Variable independiente Test para evaluar .los efectos 

Independiente 
Educativa San Juan de la Libertad 

0: Post test para evaluar efectos estéticos generados por la 

Técnica didáctica psicológicos y estéticos. 
matriculados en el año 2008. 

psicoestética "Río de 01 y 02:Pre test y pos test para evaluar MUESTRA 

mi vida" efectos psicológicos y estéticos. La muestra ha sido intencional 

conformada por diez (10) 

técnica didáctica psicoestética 

"Río de mi vida" 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

educandos de la Institución 

Educativa San Juan de la Libertad 

matriculados en el año 2008. 

Innovar la técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida" dotándole de procedimientos que conlleven a explorar, en los educandos, los 

efectos psicológicos, expresados en emociones positivas o negativas, así como los efectos estéticos -gama de colores, valor tonal y 

composición- causadas por la pintura de un cuadro que represente la vida personal de cada educando. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1 

Explorar, en los educandos, los efectos psicológicos, expresados en emociones positivas o negativas, causadas por la pintura de un 

cuadro que represente la vida personal de cada educando. 

Explorar, en los educandos, los efectos estéticos -gama de colores, valor tonal y composición- causadas por la pintura de un cuadro que 

represente la vida personal de cada educando. 

Ofrecer a la comunidad docente un instrumento de carácter práctico denominado técnica didáctica psicoestética "Río de mi vida"· útil 

para generar efectos psicológicos y estéticos de los colores desde las aulas de educación primaria. 

Establecer el grado que genera la técnica didáctica "Río de mi vida" respecto a los efectos psicológicos y estéticos, tabulando la 

información que se obtenga para su procesamiento, análisis e interpretación. 
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CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

NOMBRE (S) Y APELLIDOS: •. f.~:!. ...... ~.#.f: ....... ~.f.':.~ ........ f?..~ .......... . 
b'4ú ó J4'' 1 1 GRADO: .................. SECCI N: ................. FECHA: ........ OS 2008 

ESnMACIÓN VALORAnVA 
PSICOLóGICA 
ESTIMACIÓN VALORAnVA 
ESTÉTICA 

(TEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS PSICOLÓGICOS DE LOS COLORES 
01. Pinta el gráfico con diferentes colores, empezando del color que mas te gusta: 

r 1 1 1 1 
r -·- 1 l ':': •"· ~ 

---

02. ¿Cuál de los colores es el que más te gusta? 

03. ¿Cuál de los colores es el que menos te gusta? 

(TEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS ESTtriCOS DE LOS COLORES 
04. Utilizando los colores primarios (amarillo, rojo y azul) pinte el espacio del 

recuadro que se presenta a continuación: 

.. -

-
- ~ 

_.._ fll*" .. 
) - . ·-
..... _<··· ,; ~ ~ -~ .... _:;-. ~- .. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE 
AMAZONAS 

Ley de Creación N"27347,Resolución de Funcionamiento N° 114-201I-CONAFU 

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

NOMBRE (S) Y APELLIDOS: ............................................................................ . 

GRADO:...... SECCIÓN: ....... FECHA: ... ./05./2008 

ESTIMACION V A LORA TIV A 

PSICOLÓGICA 

ESTIMACIÓN V A LORA TIV A 

ESTÉTICA 
, 

EFECTOS PSICOLOGICOS DE LOS COLORES 

01. ÍTEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS PSICOLÓGICOS 

PROVENIENTE DEL COLOR BLANCO . 

No ITEMS 1 INDICADORES ESTIMACION 

01 Emociones Inocencia, paz, calma, armonía, estabilidad, 
FUERTE DÉBIL positivas honestidad, castidad. 

02 Emociones 
Neutralidad FUERTE DÉBIL 

negativas 

02. ÍTEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS PSICOLÓGICOS 

PROVENIENTE DEL COLOR AMARILLO 

No ITEMS 1 INDICADORES ESTIMACION 

01 Emociones 
Alegría, felicidad y energía FUERTE DÉBIL positivas 

02 Emociones 
Envidia, bajos impulsos, ... FUERTE DÉBIL negativas 

03. ÍTEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS PSICOLÓGICOS 

PROVENIENTE DEL COLOR ANARANJADO 

No ÍTEMS 1 INDICADORES ESTIMACIÓN 

01 Emociones 
Entusiasmo, felicidad, atracción, ... FUERTE DÉBIL 

positivas 

02 Emociones 
Afeminamiento, ... FUERTE DÉBIL 

negativas 

04. ÍTEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS PSICOLÓGICOS 

PROVENIENTE DEL COLOR ROJO 

No ÍTEMS 1 INDICADORES ESTIMACIÓN 

01 Emociones 
Realismo, sociabilidad y franqueza FUERTE DÉBIL 

positivas 

02 Emociones 
Escaso dominio de sí mismos FUERTE DÉBIL 

negativas 
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05. ÍTEM S PARA 
~ -. 

EVALUAR LOS EFECTOS PSICOLÓGICOS 

PROVENIENTE DEL COLOR VERDE 

No ÍTEMS 1 INDICADORES ESTIMACIÓN 

01 Emociones 
Tranquilidad, equilibrio y estabilidad FUERTE DÉBIL positivas 

02 Emociones Actitudes al libertinaje y de aversión al 
FUERTE DÉBIL negativas ruido. 

06. ÍTEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS PSICOLÓGICOS 

PROVENIENTE DEL COLOR AZUL 

No ÍTEMS 1 INDICADORES ESTIMACIÓN 

01 Emociones 
Idealismo y sentimentalismo. FUERTE DÉBIL 

_l)Ositivas 

02 Emociones Indiferencia, introversión y 
FUERTE DÉBIL 

negativas despreocupación . 

07. ÍTEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS PSICOLÓGICOS 

PROVENIENTE DEL COLOR VIOLETA 

No ÍTEMS 1 INDICADORES ESTIMACIÓN 

01 
Emociones 

Cordialidad, inquietud FUERTE DÉBIL 
positivas 

02 Emociones 
Aflicción, teatralidad, .. . FUERTE DÉBIL- · 

negativas 

08. ÍTEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS PSICOLÓGICOS 

PROVENIENTE DEL COLOR MARRÓN 

No ÍTEMS 1 INDICADORES ESTIMACIÓN 

01 Emociones 
Discreción, ... FUERTE DÉBIL 

positivas ·-
02 Emociones 

Egocentrismo, pedantería .. . FUERTE DÉBIL 
negativas .. 

09. ÍTEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS PSICOLÓGICOS 

PROVENIENTE DEL COLOR NEGRO 

No ÍTEMS 1 INDICADORES ESTIMACIÓN 

01 Emociones 
Seriedad, elegancia, filantropía, . . . FUERTE DÉBIL positivas 

02 Emociones 
Pesimismo y desesperación FUERTE DÉBIL 

negativas 
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10. ÍTEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS PSICOLÓGICOS 

PROVENIENTE DEL COLOR GRIS 

No ÍTEMS 1 INDICADORES ESTIMACIÓN 

01 
Emociones 

Elegancia, respeto, ... FUERTE DÉBIL positivas 

02 
Emociones Desconsuelo, aburrimiento, desánimo, 

FUERTE DÉBIL negativas depresión 
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EFECTOS ESTÉTICOS DE LOS COLORES 

01. ÍTEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS ESTÉTICOS PROVENIENTE 

DEL COLOR BLANCO 

No ÍTEM S 
ESTIMACIÓN 

E B A D MD 
01 Valor tonal 
02 Composición 

02. ÍTEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS ESTÉTICOS PROVENIENTE 

DEL COLOR AMARILLO 
--

No ÍTEM S 
ESTIMACIÓN 

E B A D MD 
01 Valor tonal 
02 Composición 

03. ÍTEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS ESTÉTICOS PROVENIENTE 

DEL COLOR ANARANJADO 

No ÍTEM S 
ESTIMACIÓN 

E B A D MD 
01 Valor tonal 
02 Composición 

04. ÍTEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS ESTÉTICOS PROVENIENTE 

DEL COLOR ROJO 

No ÍTEM S 
ESTIMACIÓN 

E B A D MD 
01 Valor tonal 
02 Composición 

05. ÍTEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS ESTÉTICOS PROVENIENTE 

DEL COLOR VERDE 

No ÍTEMS 
ESTIMACIÓN 

E B A D MD 
01 Valor tonal 
02 Composición 

06. ÍTEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS ESTÉTICOS PROVENIENTE 

DEL COLOR AZUL 

No ÍTEM S 
ESTIMACIÓN 

E B A D MD 
01 Valor tonal 
02 Composición 
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07. ÍTEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS ESTETICOS PROVENIENTE 

DEL COLOR VIOLETA 

No ÍTEM S 
ESTIMACIÓN 

E B A D MD 
01 Valor tonal 
02 Composición 

08. ÍTEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS ESTÉTICOS PROVENIENTE 

DEL COLOR MARRÓN 

No ÍTEMS 
ESTIMACIÓN 

E B A D MD 
01 Valor tonal 
02 Composición 

09. ÍTEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS ESTÉTICOS PROVENIENTE 

DEL COLOR NEGRO 

No ÍTEM S 
ESTIMACIÓN 

E B A D MD 
01 Valor tonal 
02 Composición 

10. ÍTEMS PARA EVALUAR LOS EFECTOS ESTÉTICOS PROVENIENTE 

DEL COLOR GRIS 

No ÍTEM S 
ESTIMACIÓN 

E B A D MD 
01 Valor tonal 
02 Composición 

11. ÍTEM PARA EVALUAR LA GRADUACIÓN DEL EFECTO ESTÉTICO 

RELACIONADO CON LA GAMA DE COLORES 

No ÍTEMS 
ESTIMACIÓN 

E B A D MD 
01 Gama de colores 
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DIDÁCTICA PSICOESTÉTICA 

"RÍO DE MI VIDA" 

<:'· ¡ 

o 
... 
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MATIZANDO COLORES 

\\ 

~'---.:1 
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EXPOSICIÓN DE LA TÉCNICA 

, 

EFECTOS PSICOLÓGlCOS Y ESTÉTICOS DE LOS COLORES ATALAYA T ACILLA, Donatilde Herlinda 87 


